FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Estado de Situacion Financiera
(Expresado en pesos colombianos)

30 de Noviembre de 2020

30 de Noviembre de 2019

Activo
$

2,617,752,087,211.40
384,741,324,700.87
233,184,086,680.04

$

1,134,245,398,994.36
448,386,200,332.81
510,650,707,308.74

$

3,235,677,498,592.31

$

2,093,282,306,635.91

Cuentas por pagar
Provisiones
Otros pasivos

$

1,047,372,688,641.12
1,637,836,511,366.92
152,997,322,192.77

$

1,929,014,260,052.48
1,382,251,204,081.89
267,076,508,772.34

Total Pasivo

$

2,838,206,522,200.81

$

3,578,341,972,906.71

Capital Fiscal
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

$

2,847,030,452,745.98
(2,679,418,048,663.90)
229,858,572,309.42

$

2,126,252,990,343.50
(4,202,924,488,727.41)
591,611,832,113.11

Total Patrimonio

$

397,470,976,391.50

$

(1,485,059,666,270.80)

Total pasivo y patrimonio

$

3,235,677,498,592.31

$

2,093,282,306,635.91

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas por Cobrar
Otros Activos
Total Activo
Pasivo y patrimonio
Pasivo

Patrimonio

Cuentas de orden deudoras
Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)

$
$

111,775,987,453.28
(111,775,987,453.28)

$
$

72,683,218,259.05
(72,683,218,259.05)

$

181,069,086,861,235.00
916,484,298,407.96
(181,985,571,159,643.00)

$

137,462,154,101,767.00
2,329,753,578,545.51
(139,791,907,680,312.00)

Cuentas de orden acreedoras
Pasivos contingentes
Acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)
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Estado de Resultado
(Expresado en pesos colombianos)

30 de Noviembre de 2020

30 de Noviembre de 2019

Ingresos
Otros ingresos

$

1,776,065,228,022.92

$

2,404,689,485,203.04

Total Ingresos

$

1,776,065,228,022.92

$

2,404,689,485,203.04

$

56,205,137,439.00
1,148,196,812,243.21
341,804,706,031.29

$

54,147,531,251.00
1,751,326,880,411.36
7,603,241,427.57

Gastos
De administración y operación
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Otros gastos
Total Gastos

$

1,546,206,655,713.50

$

1,813,077,653,089.93

Resultado del Ejercicio

$

229,858,572,309.42

$

591,611,832,113.11
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FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Notas a los Estados Financieros Mensuales
A 30 de noviembre de 2020
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE
1.1. Identificación y funciones
Fiduciaria La Previsora S.A., en adelante Fiduprevisora, es una Sociedad Fiduciaria autorizada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 2521 de mayo 27 de
1985. Actúa como vocera y administradora del pasivo pensional Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio, constituido por contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Educación
Nacional y Fiduprevisora S.A.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en adelante el Fondo, fue creado por la
Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, en su artículo 3 como una cuenta especial de la Nación, sin
personería jurídica, con independencia patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta. El Fondo atenderá las
prestaciones sociales del personal docente nacional y nacionalizado, que se encuentren vinculados a
la fecha de la promulgación de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 y de aquellos que se vinculen
con posterioridad.
Fideicomitente: Ministerio de Educación Nacional.
Beneficiario: Ministerio de Educación Nacional.
El patrimonio autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene como domicilio
principal la ciudad de Bogotá D.C., ubicado en la calle 72 No. 10 – 03.
El objeto del contrato de fiducia es la constitución del patrimonio autónomo con los recursos que
integran el Fondo, con el fin que la fiduciaria los administre, invierta y destine al cumplimento de
los objetivos para el Fondo, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas por el Consejo
Directivo del mismo.
El patrimonio autónomo tiene por finalidad primordial la eficaz administración de los recursos del
Fondo que, a su vez y de conformidad con lo establecido en el artículo 5°de la ley 91 de 1989, fue
creado para el cumplimiento de los objetivos que a continuación se precisan con el fin de que los
mismos determinen el alcance de las prestaciones a cargo de la Fiduciaria.


Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.



Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los
aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de
datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia
prestacional deba atener el Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la
nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
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Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e
igualmente transfiera los descuentos de los docentes.



Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo, cumplan oportunamente con el
pago de sus obligaciones.



Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratara con las
entidades, de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo.

Fondo Único de Alto Costo
El Fondo Único de Alto Costo que tiene por objeto constituir una cuenta especial de recursos
financieros administrados por la fiduciaria, a efectos de cubrir el riesgo financiero que se originan
por la prestación de los servicios de atención a los usuarios que padecen patologías e intervenciones
definidas como de alto costo, a través de la constitución de un encargo fiduciario según lo
establecido en la normatividad del pliego de condiciones SA-FNPSM 001-2012 de mayo de 2012.
Los recursos del Fondo Único de Alto Costo, serán un porcentaje de la UPCM (unidad de pago por
capitación del magisterio), aportados por los contratistas prestadores de servicios de salud, para los
contratos de la invitación publica 003 de 2011 el valor porcentual equivale al 2.5%, recursos que
fueron invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectiva a la Vista No. 13818,
denominado Fomag alto costo-contratistas.
Por otra parte, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio aportara los recursos necesarios
para cubrir los que se realicen una vez se agoten los aportes realizados por los prestadores de
servicios medico asistenciales.
Se debe llevar la contabilidad de los recursos del Fondo Único de Alto Costo, de manera que
puedan identificarse las operaciones efectuadas y los pagos realizados.
Actualmente el Fondo Único de Alto Costo hace parte del proceso de liquidación que se adelanta
con los contratistas de la invitación LP-FNPSM 003 de 2011, en el caso de las facturas que ya
fueron auditadas se adelanta la conciliación entre la firma auditora y el operador con el fin de
establecer el valor definitivo que hará parte integral del acta de liquidación.
Sistema de Distribución de Riesgos para Eventos de Alto Costo
El Sistema de Distribución de Riesgos para Eventos de Alto Costo es un sistema de aporte y
redistribución, cuyo objeto es cubrir el exceso de costo por tratamientos-paciente-año de cualquier
patología, incluidas las enfermedades raras, es decir que no se limita a las enfermedades de alto
costo definidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS.
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El ingreso del Fondo se deriva del descuento mensual a las UPCM reconocidas a cada uno de los
Operadores de Salud por su respectiva población a cargo y los rendimientos financieros generados.
El descuento mensual de la UPCM corresponde inicialmente al 4% establecido en las invitaciones
públicas No. 002 y 006 de 2017, el cual podrá ser ajustado semestralmente, en función a la
siniestralidad registrada.
El gasto corresponde al valor reconocido y pagado por concepto de reclamaciones por atención de
cada caso individual, de un paciente por una patología y sus complicaciones, cuyo costo supere los
CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) por tratamiento-paciente-año.
Los recursos fueron invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectiva a la Vista No.
148410, denominado Fomag Fondo distribución de riesgo.
Para efectos del control y administración de los recursos del Fomag, Fiduciaria la Previsora cuenta
con un sistema de información que permite la constitución de Subfideicomisos dentro de un mismo
negocio, permitiendo llevar de manera separada los recursos conforme su concepto y/o destinación,
entre otros; es así como actualmente se encontran constituidos los siguientes:
Subfideicomiso
Subfideicomiso
Subfideicomiso
Subfideicomiso
Subfideicomiso
Subfideicomiso
Subfideicomiso

12076001-Fomag
12076002-Alto costo
12076003-Sistema De Distribución De Riesgo Para Eventos De Alto Costo
12076004 – Salud
12076005 – Pensión
12076006- Cesantías
12076007- Sanción Mora

La duración del patrimonio autónomo inicialmente fue por un período de 3 años, protocolizado con
la escritura pública 83 del 21 de junio de 1990, de la Notaría 44 del Circulo Notarial de Bogotá, el
cual se ha venido prorrogando y se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 de acuerdo
con el otrosí No. 19 del 27 de diciembre de 2019.
Otrosí
El contrato durante su vigencia ha tenido las siguientes modificaciones:
Otrosí No. 1, suscrito el 25 de enero de 2006, mediante el cual se integró y consolidó el contrato de
fiducia mercantil, así como sus adicciones, modificaciones y aclaraciones, efectuadas a la fecha.
Otrosí No. 2, suscrito el 31 de enero de 2007, mediante el cual se modificó la cláusula tercera del
contrato de fiducia mercantil para precisar el valor del periodo 1 de febrero de 2007 al 31 de enero
de 2008 y se ampliaron las garantías del contrato.
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Otrosí No. 3, se suscribió el 25 de enero de 2008, mediante el cual se modificaron algunas cláusulas
del contrato de fiducia mercantil para ampliar el plazo contractual hasta el día 20 de junio de 2010,
establecer un periodo para efectuar la liquidación del contrato, precisar la comisión fiduciaria para
el periodo 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2009, establecer la metodología de aumento de la
comisión para los siguientes periodos hasta la terminación del contrato, y ampliar las garantías del
contrato.
Otrosí No. 4, suscrito el 17 de junio de 2010, mediante el cual se modificó algunas cláusulas del
contrato de fiducia mercantil tendiente a mejorar la oportunidad de los tramites de prestaciones, a
optimizar la comunicación entre los diferentes actores que interactúan en los procesos que se
adelantan ante el Fondo y a establecer un procedimiento en el trámite de embargos, así mismo se
amplió el plazo contractual hasta el día 20 de noviembre de 2010 y se ampliaron las garantías del
contrato.
Otrosí No 5, suscrito el 18 de noviembre de 2010, mediante el cual se prorrogo el plazo del contrato
hasta el 20 de mayo de 2011, se adicionaron recursos y se establecieron obligaciones para lograr un
mejor nivel de atención en la prestación del servicio médico asistencial a cargo del Fondo
Otrosí No. 6, suscrito el 19 de mayo de 2011, mediante el cual se preciso la comisión fiduciaria para
el periodo 20 de mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2011, se amplió el término de ejecución del
contrato hasta el 30 de noviembre de 2011
Otrosí No. 7, suscrito el 28 de noviembre de 2011, el cual extendió el plazo del mismo hasta el 31
de mayo de 2012.
Otrosí No. 8, suscito el 29 de mayo de 2012, mediante el cual se amplía el término de ejecución del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2013, precisar la comisión fiduciaria para el periodo 1 de junio
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, establecer la metodología de aumento de la comisión para el
siguiente periodo, se adicionaron recursos para el periodo prorrogado y se ampliaron las garantías
del contrato.
Otrosí No. 9, suscrito el 30 de diciembre de 2013, mediante el cual se establece la metodología de
aumento de la comisión fiduciaria, se modifica el primer enciso del literal b de la cláusula sexta del
otrosí del 25 de enero de 2006 denominado obligaciones de información y rendición de cuentas y se
amplía el término de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
Otrosí No. 10, suscrito el 29 de diciembre de 2014, mediante el cual se amplía el término de
ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015, se establece la estructura del informe
mensual de gestión y el plazo para su remisión, establece la metodología de aumento de la comisión
para el siguiente periodo, se modifica la forma de pago de la comisión la cual será autorizada previa
entrega y aprobación del informe mensual de gestión
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Otrosí No. 11, suscrito el 29 de diciembre de 2015, mediante el cual se amplía el término de
ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2016, se adiciona a la cláusula segunda del otrosí
suscrito el 29 de diciembre de 2014, denominado informe mensual de gestión, establece la
metodología de aumento de la comisión para el siguiente periodo.
Otrosí No. 12, suscrito el 29 de diciembre de 2016, mediante el cual se amplió el término de
ejecución hasta el 29 de enero de 2017.
Otrosí No. 13, suscrito el 25 de enero de 2017, mediante el cual se amplió el término de ejecución
hasta el 28 de febrero de 2017.
Otrosí No.14, suscrito el 30 de marzo de 2017, mediante el cual se amplió el término de la
ejecución hasta el 10 de abril de 2017.
Otrosí No. 15, suscrito el 28 abril de 2017, mediante el cual se amplió el término de la ejecución
hasta el 31 de diciembre de 2017.
Otrosí No. 16, suscrito el 22 de junio de 2017, mediante el cual se adicionan al contrato de fiducia
las definiciones y reglas de interpretación, se modifican el objeto, finalidad, obligaciones y
cláusulas del otrosí del 25 de enero de 2006, se modificó la cláusula 12.1. Comisión fiduciaria de
conformidad con lo aprobado por el Consejo Directivo del Fondo.
Otrosí No. 17, suscrito el 26 de diciembre de 2017, mediante el cual se amplió el término de la
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.
Otrosí No. 18, suscrito el 28 de diciembre de 2018, mediante el cual se amplió el término de la
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, el valor de la comisión se incrementa en el mismo
porcentaje en que se incremente el índice de precios al consumidor para el año corrido 2018
certificado por el departamento administrativo nacional de estadísticas o por la entidad que haga sus
veces.
Otrosí No. 19, suscrito el 27 de diciembre de 2019, mediante el cual se amplió el término de la
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, el valor de la comisión se incrementa en el mismo
porcentaje en que se incremente el índice de precios al consumidor para el año corrido 2019
certificado por el departamento administrativo nacional de estadísticas o por la entidad que haga sus
veces.
Es de anotar que el numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio, establecía como término
máximo de vigencia permitido para estos negocios fiduciarios 20 años. No obstante, lo anterior, es
importante indicar, que la ley 1328 del 15 de julio de 2009 “Por la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, en su artículo 101, derogó la
5
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disposición del Código de Comercio antes mencionada, por lo que se puede continuar con las
prórrogas del actual contrato de fiducia mercantil, suscrito entre la Fiduciaria la Previsora S.A., y el
Ministerio de Educación Nacional, en forma indefinida.
La rendición de cuentas se realiza en lo pertinente de acuerdo con lo previsto en la Circular Externa
029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma semestral contada a partir
del perfeccionamiento del contrato fiduciario. La última rendición de cuentas se presentó con corte
a 30 de junio de 2020.
Dentro de las obligaciones de vigilancia, advertencia y gestiones de cobro se encuentran:
1. Adelantar las actividades requeridas para que la nación transfiera en forma oportuna tanto
los aportes que le corresponden, como los descuentos de los docentes.
2. Adelantar las actividades requeridas para que todas las entidades deudoras del FNPSM,
cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.
3. Establecer mecanismos que garanticen la correcta identificación de los ingresos del Fondo y
el registro y control de cada uno de los conceptos que generan recaudo; la identificación
debe poderse efectuar por aportante, por tipo de obligación al que corresponde el aporte y
fecha de pago.
4. Establecer cualquier otro control que, a su juicio como profesional, sea necesario para el
correcto manejo de los ingresos y egresos.
5. La fiduciaria en calidad de vocera y administradora del Fondo se obliga a adelantar las
gestiones para recaudar a nivel nacional los recursos que conforman la cartera del Fondo. En
desarrollo de esta obligación deberá adelantar, con cargo a los recursos del Fondo, el cobro
persuasivo, del pasivo prestacional y pensional a cargo de las entidades deudoras y demás
conceptos que se generen a favor del Fomag. El proceso de cobro coactivo del Fomag, es un
proceso mixto que será adelantado por el MEN con el apoyo de la Fiduciaria.
6. La Fiduciaria adelantara, cuando esto resulte viable de acuerdo con la normatividad
aplicable, el proceso de compensación de las deudas que por concepto de cuotas partes
pensionales tiene el Fondo con otras entidades de previsión social, así mismo deberá
celebrar los convenios a que haya lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley
490 de 1998 o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.
7. La fiduciaria deberá efectuar el cobro persuasivo de las sumas que, por concepto de cuotas
partes pensionales, resulte a favor del Fondo y a cargo de otras entidades de previsión de
acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas usando el Marco Normativo
aplicable a Entidades de Gobierno contenido en la Resolución 533 del 2015 de la Contaduría
General de la Nación y sus modificaciones.
a. Operaciones fiduciarias
Los bienes del fideicomiso se contabilizan separadamente de los activos de la Sociedad y de los
que corresponden a otros negocios fiduciarios.
b. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes
y cuentas de ahorro.
El efectivo presenta uso restringido cuando se presenta una limitación para su disponibilidad las
cuales normalmente son de tipo contractual o legal.
El efectivo de uso restringido se actualiza semestralmente con base a las certificaciones que emitan
las entidades bancarias.
Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a
corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo
de cambios en su valor.
Por tanto, será equivalente al efectivo:
a) Una inversión cuando tenga vencimiento próximo, es decir, tres meses o menos desde la fecha de
adquisición.
b) Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
A continuación, se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan las inversiones
clasificadas como equivalentes al efectivo:

7

(Continúa)

FIDEICOMISO DE PASIVOS PENSIONALES 6-3-12076 - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Notas a los Estados Financieros Mensuales
A 30 de noviembre de 2020
(Expresadas en pesos colombianos)
Clasificación

Negociables en
Títulos
Participativos

Plazo

Corto plazo

Características

Valoración
Las participaciones
en fondos de
inversión colectiva se
Inversión en fondos valoran teniendo en
de inversión
cuenta el valor de la
colectiva con el
unidad calculado por
propósito de obtener la sociedad
rendimientos.
administradora el día
inmediatamente
anterior al de la fecha
valoración.

Contabilización
La diferencia que se
presente entre el valor
actual de mercado y el
inmediatamente anterior se
registra como mayor o
menor valor del equivalente
al efectivo y su
contrapartida afecta los
resultados del periodo. Este
procedimiento se realiza
diariamente.

De acuerdo a lo definido contractualmente para el manejo de liquidez del patrimonio autónomo
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por política interna se estableció que los recursos
que gira el Ministerio de Hacienda en forma mensual destinados para el pago de las obligaciones
establecidas en el contrato de fiducia, se administran de manera temporal, en un tiempo menor a tres
(3) meses en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Fiduprevisora S.A., el objetivo
de este manejo es propender por una administración más eficiente y permitir la disponibilidad de los
recursos en cualquier momento.
Dentro de los equivalentes de efectivo se encuentran los encargos No 13818, 14841 que presentan
una destinación específica en virtud de lo establecido en los pliegos de condiciones para los
contratos de servicios médicos, para el fondo de distribución de riego para eventos de alto costo
únicamente se podrán disponer de los recursos en el momento que el contratista presente la
reclamación por la atención individual un paciente por una patología y sus complicaciones, cuyo
costo supere los CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) por tratamientopaciente-año y para el caso del fondo único de alto costo se podrá disponer de los recursos en el
momento que se dé la aprobación del acta de liquidación de estos contratos.
El encargo 15480 administra los recursos transferidos por el Ministerio de Hacienda con el objeto
de financiar el pago de las sanciones por mora en el pago de las cesantías que se causaron con
anterioridad al 31 de diciembre de 2019, lo anterior en virtud del Decreto 2020 de 2019.
c. Inversiones de administración de liquidez
Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros
colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos
provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su
vigencia. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la
calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le
otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora.
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A continuación, se indica la forma en que se clasifican, valoran y contabilizan las inversiones de
administración de liquidez:
Clasificación
Características
Negociables en Se clasifican como
títulos de deuda inversiones
negociables todo valor
o título y, en general,
cualquier
tipo
de
inversión que ha sido
adquirida
con
el
propósito principal de
obtener utilidades por
las fluctuaciones a
corto plazo del precio

Valoración
Teniendo
en
cuenta
las
instrucciones establecidas en la
Circular Básica Jurídica los
valores de deuda clasificados
como inversiones negociables
representadas en valores o títulos
de deuda, se deberán valorar con
base en el precio determinado por
el proveedor de precios de
valoración utilizando la siguiente
fórmula: Dónde: VR = VN * PS
VR: Valor razonable VN: Valor
nominal
PS:
Precio
sucio
determinado por el proveedor de
precios
de
valoración.
Para los casos excepcionales en
que no exista, para el día de
valoración,
valor
razonable
determinado de acuerdo con el
literal a. se deberá efectuar la
valoración en forma exponencial a
partir de la Tasa Interna de
Retorno. El valor razonable de la
respectiva inversión se debe
estimar o aproximar mediante el
cálculo de la sumatoria del valor
presente de los flujos futuros por
concepto de rendimientos y
capital, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Contabilización
Estas inversiones se
clasificarán a valor de
mercado con cambios en
el resultado.
El reconocimiento inicial y
posterior se medirá por el
valor de mercado.
Los costos de transacción de
las inversiones que se tienen
con la intención de negociar,
con independencia de su
clasificación en la categoría
de valor de mercado con
cambios en el resultado o
costo, se reconocerán como
gasto en el resultado del
periodo. Los costos de
transacción relacionados con
las demás inversiones se
tratarán como un mayor
valor de la inversión.

Estimación de los flujos futuros de
fondos
por
concepto
de
rendimientos y capital: Los flujos
futuros de los valores de deuda
deben corresponder a los montos
que se espera recibir por los
conceptos
de
capital
y
rendimientos pactados en cada
título.
9
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Las inversiones de administración de liquidez clasificadas en esta categoría no serán objeto de
estimaciones de deterioro.
d. Cuentas por cobrar
Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el Fondo en desarrollo de sus
actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos
originados en transacciones sin contraprestación correspondientes a las obligaciones que con el
tengan las entidades de carácter Nacional, Territorial, de Previsión Social y cualquier otra persona
natural o jurídica.
Los conceptos que generan deuda de terceros a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio son:
1. Aportes periódicos: Representa los aportes por los docentes que fueron afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por convenio y Circular 08 de 1996 de
recursos propios por el aporte mensual del docente del 5% y el aporte del empleador del 8%
para previsión social, y el 8.33% para provisión de cesantías, desde la fecha de corte del
Pasivo Prestacional del Convenio o desde la fecha de afiliación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por la circular 08 de 1996 hasta el 31 de diciembre de
2002.
2. Deuda pasivo prestacional: Representa la deuda de las diferentes entidades territoriales por
concepto de pensión y cesantías por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por convenio en virtud de la Ley 60 de 1993, Decreto
196 de 1995 y el Decreto 2370 de 1997 y por los docentes que fueron afiliados con pasivo
prestacional en virtud del decreto 3752 de 2003 y la circular 07 de 2005.
3. Intereses corrientes deuda pasivo prestacional: Corresponde a los intereses corrientes de la
deuda del pasivo prestacional a cargo de los Entes Territoriales, los cuales fueron pactados a
través de los convenios suscritos entre las entidades y el Ministerio a partir de la firma y
perfeccionamiento de los mismos, no obstante, estos se causaron hasta la fecha de corte de
la liquidación del pasivo.
4. Cuota de afiliación e incremento salarial: Corresponde a una tercera parte (1/3) del salario
del docente por la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a
la tercera parte (1/3) de los incrementos salariales, ya sea por ascenso en el escalafón o por
el incremento anual; según lo establece la Ley 91 de 1989, reglamentado por el Fondo del
Magisterio de acuerdo a la circular No. 001 de 2007. En virtud del decreto 1272 del 23 de
julio de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, los educadores nombrados
en provisionalidad, independiente del número nombramientos que reciban en un mismo año
10
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lectivo, pagarán una única cuota de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y a una
tercera parte de sus posteriores aumentos. Los Decretos 1016, 1017, 1018 y 1022 de 2019
entre otros modifican la remuneración de los servidores públicos, docentes y directivos
docentes al servicio del estado.
5. Cuotas partes pensionales: Representa el recobro que tiene que efectuar el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio como entidad pagadora de una prestación, con cargo a
entidades de derecho público de orden nacional o territorial, descentralizadas
territorialmente o por servicios, en las cuales el docente cotizó o laboró, según lo establece
el Decreto 292 de 1948, Decreto 1848 de 1969, Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. El
artículo 78 de la Ley 1753 de 2015 establece la supresion de cuotas partes pensionales para
las entidades de orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación,
cualquiera sea su naturaleza.
6. Exceso de planta viabilizada: Corresponde al número de docentes reportados por los entes
territoriales, que excedían el tope de la planta autorizada por el Ministerio de Educación
para cada Municipio o Departamento. El pago de los aportes que debió realizarse con
ocasión del exceso de planta, debe ser asumida por el Ente Territorial con recursos propios.
Esta deuda se genera en los meses en que, de acuerdo con las nóminas reportadas por el ente
territorial, se ha superado el tope establecido.
7. Padres cotizantes: Representa los descuentos efectuados a los docentes con ocasión de las
autorizaciones emitidas por los mismos para la inclusión de sus padres en calidad de
cotizantes dependientes; que tengan dependencia económica del docente y no disfruten de
pensión alguna, en virtud de lo establecido en la sentencia T- 015 de 2006 emitida por la
Corte Constitucional, Acuerdo del Consejo Directivo y Circular 007 de junio 29 de 2010.
8. FER-FAVIDI: Representa la deuda de cartera hipotecaria por los créditos otorgados a los
docentes del Distrito de conformidad con el contrato interadministrativo suscrito entre el
FAVIDI y la Fiducia de fecha 24 de octubre de 1996.
9. Aportes SGP y convenios: Representa el valor de los derechos a favor de la entidad por
concepto de Sistema General de Participaciones – SGP y aporte convenio Caldas, Quindío y
Sucre; recursos que se encuentran pendientes de giro y que fueron establecidos en el
presupuesto para las vigencias 2018 y 2019, según lo establecido en el anexo del Decreto
2236 del 27 de diciembre de 2017.
10. Pasivo de Cesantías – Decreto 3752/03: El valor de este pasivo se genera de acuerdo al
cálculo actuarial de cesantías elaborado por la firma actuarial anualmente, lo anterior de
conformidad con de acuerdo con el artículo 5 del decreto 3752 de 2003, el cual establece las
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obligaciones a cargo de la entidad territorial dentro del procedimiento para la afiliación de
los docentes con pasivo prestacional causado al momento de la afiliación al Fondo.
11. Pasivo Pensional Corriente: Es el valor pagado anualmente por mesadas pensionales, se
liquida a partir de la información nominal de la base de datos de los pensionados, con corte a
la vigencia inmediatamente anterior, de acuerdo con la participación porcentual de cada
entidad en el Pasivo Pensional por Cálculo Actuarial.
De conformidad con el artículo 5 numeral 2 del decreto 3752 de 2003, se especifica la
obligación de la entidad territorial de cubrir el pasivo pensional corriente cuando los
recursos de Fonpet no son suficientes constituyéndose así la deuda de pasivo corriente a
cargo de las entidades, a continuación, se cita textualmente: “…El monto a pagar por
vigencia se cubrirá con los recursos que traslade el FONPET al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Si estos recursos no fueren suficientes, la entidad
territorial aportará de sus recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes
que correspondan…”
Cuando la entidad territorial no efectuó el pago en la vigencia correspondiente de los
recursos para cubrir los pasivos corrientes a su cargo, se constituye una deuda por pasivo
corriente a car-go de la entidad (año por año, que se puede consolidar), deuda que puede ser
cubierta con re-cursos de Fonpet de conformidad con lo establecido en la ley 1955 de 2019
(Ley Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), se cita textualmente:
“…Artículo 199. Financiación de obligaciones pensionales con recursos del Fonpet.
Adicional a lo establecido en las normas vigentes, con cargo a los recursos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) las entidades territoriales
podrán pagar las siguientes obligaciones: 1) La deuda con el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por concepto del pasivo pensional corriente
del Sector Educación”
12. Cuenta por cobrar a pensionados: Representa un mayor valor pagado en la nómina de
diciembre de 2018 a 310 pensionados.
13. Cuenta por cobrar sanción mora docentes: Representa un mayor valor pagado a 22 docentes
activos y 23 pensionados por concepto de sanción mora entre los años 2018 y 2019.
14. Otras cuentas por cobrar: Representa el valor de embargos aplicados en cuenta bancaria del
Fomag los cuales corresponde a procesos judiciales donde el fondo no tiene vinculación.
15. Rendimientos: Representa el valor de los rendimientos que ha dejado de percibir el Fomag
en los fondos de inversión colectivo a la vista ocasionado por los mayores valores pagados
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en las nóminas de pensión y sanción mora. El cálculo que se realizó de acuerdo con el valor
de la unidad mensual aplicada a en el Fondo de inversión colectivo a la vista.
Baja en cuentas
Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren (previa aprobación del
Fideicomitente). Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la
diferencia entre éste y el valor recibido se reconocerá en el resultado del periodo.
Prescripción de cuotas partes pensionales
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es el competente para decretar la
prescripción de una obligación, conforme con lo establecido en el artículo 817, inciso 2 del Estatuto
Tributario, indica que:
“Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones
fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las
declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma
extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de
Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la
respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a
petición de parte.”
Por lo anterior, es claro que el facultado y competente para declarar la prescripción es el Ministerio
de Educación Nacional a través del funcionario público ejecutor y ordenador del gasto, toda vez que
Fiduprevisora S.A., en base a las normas precitadas no tiene la calidad de ser funcionario público.
En concordancia con lo anterior, se aplica el artículo 21 Ley 1755 de 2015, para dar traslado al
Ministerio de Educación Nacional, agotándose el siguiente procedimiento:



Conciliación de valores de deuda sujetos a prescripción, entre el Fondo y la entidad
territorial, sustentada mediante acta firmada entre las partes.
Documentos que soportan la gestión de cobro persuasivo realizada sin obtener el pago de la
obligación para el inicio del proceso que corresponda.

Deterioro de cuentas por cobrar
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Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva
del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones
crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios
de deterioro.
Antes de dar aplicabilidad a las estimaciones de deterioro de cartera, se debe tener en cuenta los
siguientes indicios:
a. La Entidad Territorial contara para pago oportuno seis (6) meses contados a partir de la
fecha de emisión de la cuenta de cobro. El cobro persuasivo se realizará trimestralmente a
través de dos notificaciones conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Recaudo
de Cartera Fomag ML-GNE-02-001.
b. Si transcurrido los seis (6) meses de plazo oportuno para el pago, NO se recibió pago o
abono y si no existe pronunciamiento se entenderá por aceptada la deuda y se formalizará el
silencio positivo para dar traslado a cobro coactivo mediante el mandamiento de pago que
será emitido por el Ministerio de Educación Nacional (Funcionario Ejecutor).
c. Transcurridos los seis (6) meses de plazo para el pago de las cuentas de cobro, se dará
indicio de deterioro donde se reconocerá en un cien (100%) por ciento de la cartera.
Para la deuda de Pasivo Corriente se exceptúa los criterios señalados anteriormente en razón a que
la fuente principal para cubrir esta obligación proveniente de los recursos que traslade el FONPET
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en virtud de lo establecido en la Ley 715 de 2001,
Decreto 3752 de 2003 y Ley 1955 de 2019.
a. El pasivo corriente generado en cada vigencia debe ser notificado a las entidades
territoriales anualmente con la actualización del cálculo actuarial, una vez finalizada la
vigencia si no se reciben los recursos de Fonpet o son insuficientes para cubrir la obligación,
se debe iniciar el cobro persuasivo con la remisión de la primera cuenta de cobro, la cual
contará con un plazo de 3 meses a partir de la fecha de emisión de la misma. Al no recibir
pago o abono por parte de la entidad se procederá con una segunda cuenta de cobro, la cual
tendrá un plazo de 3 meses más, para un total de seis (6) meses.
b. Transcurridos los seis (6) meses de plazo para el pago de las cuentas de cobro, se dará
indicio de deterioro donde se reconocerá en un cien (100%) por ciento de la cartera.
c. Si transcurrido los seis (6) meses de plazo oportuno para el pago, NO se recibio pago o
abono y/ó si no existe pronunciamiento se entenderá por aceptada la deuda y se formalizará
el silencio positivo para dar traslado a cobro coactivo mediante el mandamiento de pago que
será emitido por el Ministerio de Educación Nacional (Funcionario Ejecutor).
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Para determinar la política de deterioro se realizó el análisis teniendo en cuenta la edad de la cartera
al cierre de las vigencias 2015, 2016 y el primer semestre del año 2017, donde se observó que el
comportamiento de la calificación de las cuentas por cobrar en un 99% ha sido con vencimiento
superior a 6 meses, de igual manera se analizó la gestión de cobro y la problemática que existe
frente al cobro persuasivo lo cual se refleja en un porcentaje de recaudo del 1.27% del total de la
cartera para el primer semestre de 2017.
Posteriormente se analizó la edad de la cartera al cierre de las vigencias 2017 y 2018 donde se
observó que se mantiene el comportamiento de vencimiento superior a los 6 meses en 99% y el
porcentaje de recaudo para la vigencia 2018 fue del 3.68% del total de la cartera.
El deterioro se determinará sobre el saldo de la cartera por concepto y por tercero según la cuenta de
cobro más antigua.
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar,
afectando el gasto del periodo.
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente
relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado
del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro
previamente reconocidas.
e. Otros activos
Depósitos entregados en garantía
Se reconocerán como otros activos, los depósitos entregados en garantía que corresponden al valor
de los recursos entregados por la entidad, con carácter transitorio, para garantizar el cumplimiento
de contratos que lo establezcan de este modo, así como los depósitos que se deriven de procesos
judiciales.
La existencia de la medida de embargo puede ser decretada sobre las cuentas bancarias del Fondo y
las del Ministerio de Educación, lo anterior como consecuencia de los procesos judiciales en contra
del patrimonio autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio de
Educación, siempre y cuando este último haya sido demandado o vinculado por asuntos inherentes
al Fondo.
La responsabilidad de la Fiduciaria como administradora del patrimonio autónomo aplica desde el
momento que se tiene conocimiento de la existencia de la medida cautelar hasta que se obtenga el
levantamiento de la medida o finalice el proceso judicial o administrativo que la origino.
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Las sumas de dinero que por disposición de la autoridad judicial le sean embargados al Ministerio
de Educación dentro de los procesos ejecutivos que se adelanten con fundamento en obligaciones
ciertas o presuntas a cargo del Fondo deben ser reembolsadas al Ministerio de Educación con cargo
a los recursos del patrimonio autónomo, una vez surta el proceso de revisión entre las dos partes.
Los embargos son producto de las diferentes demandas en contra del Fondo.
Los embargos de las cuentas bancarias del patrimonio autónomo que sean procedentes se
registrarán realizando el débito a la cuenta - 19 - Otros activos por concepto de depósitos judiciales
y tendrán como contrapartida un crédito a la cuenta 11 – Depósitos en instituciones financieras.
Frente a los embargos de las cuentas bancarias del Ministerio de Educación se registrarán
realizando el débito a la cuenta -19 – Otros activos por concepto de depósitos judiciales y tendrá
como contrapartida un crédito en la cuenta 24 – Cuentas por pagar a favor de dicho Ministerio.
Los embargos que no sean procedentes por error de la entidad financiera que aplica la medida
cautelar, se registrarán realizando el débito a la cuenta - 13 - cuenta por cobrar a la entidad
financiera respectiva y tendrán como contrapartida un crédito a la cuenta 11 – Depósitos en
instituciones financieras.
El reconocimiento inicial es al valor de los depósitos que se deriven de procesos judiciales, y la
medición posterior se mantendrá al mismo valor, menos el valor de la aplicación o recuperación de
los depósitos entregados.
f. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por el Fondo con terceros, originadas en
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Las cuentas por pagar son obligaciones adquiridas por el Fondo de acuerdo al objeto del contrato en
los términos establecidos por la Ley 91/89, Ley 60/93, Decreto 196/95, Decreto 2370, Ley
812/2003, Decreto 3752/2003, Ley 962/2005 y Decreto 2831 de 2005. y demás normas y
reglamentos que le competan adicionen o modifiquen.
Dentro del giro normal de las operaciones de pagos de la entidad se pueden presentar las siguientes
situaciones:
Recursos a favor de tercero que corresponden a recaudos recibidos por la entidad, cuyo destinatario
y concepto de giro no ha sido identificado, en este caso se registrarán realizando el débito a la
cuenta 11 – Efectivo por concepto del ingreso y tendrá como contrapartida un crédito en la cuenta
24 – Cuentas por pagar por recursos a favor de terceros la cual ira disminuyendo en la media que se
identifique consígnate y concepto de recaudo.
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Reprogramaciones por rechazos y fondos no cobrados se originan en los pagos masivos de nóminas
de pensiones y cesantías deben ser cobrados por ventanilla y de acuerdo con los tiempos definidos
con las entidades financieras así:




Treinta (30) días calendario para el Banco BBVA
Cuarentaicinco (45) días calendario para el Banco Agrario.
Noventa (90) días calendario para Banco Davivienda.

Su reconcomiendo contable se registrarán realizando el débito a la cuenta 11 – Efectivo por
concepto del ingreso y tendrá como contrapartida un crédito en la cuenta 24 – Cuentas por pagar la
cual ira disminuyendo en la medida que el beneficiario de pago solicite su reprogramación.
Saldos a favor de beneficiarios que corresponde a mayores pagos realizados por las entidades dentro
del cumplimento de sus obligaciones de cartera por concepto de aportes periódicos, deuda pasivo
prestacional y padres cotizantes.
Las cuentas por pagar se miden por el valor de la transacción, con posterioridad al reconocimiento,
las cuentas por pagar se mantendrán por el valor de la transacción.
Baja en cuentas
Se dará de baja una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es,
cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestación
pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de pago, el
Fondo aplicará la Política de Ingresos de Transacciones sin Contraprestación.
g. Otros pasivos
Se reconocerán las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo de sus actividades y que no
han sido incluidas en otro grupo.
Los otros pasivos se miden por el valor de la transacción, y la medición posterior se mantendrán por
el valor de la transacción.
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Estos recursos recibidos en administración se registrarán realizando el débito a las cuentas 11 –
Efectivo y/o 12 – Inversiones o instrumentos derivados por concepto del recaudo recibido y tendrá
como contrapartida un crédito en la cuenta 29 – Otros pasivos.
Los pagos que se realicen de conformidad con la destinación de estos recursos se registraran
realizando débito a la cuenta 29 – Otros pasivos y tendrá como contrapartida un crédito en la cuenta
11 – Efectivo.
Se incorporan dentro de este grupo entre otros:


Los recursos recibidos en administración derivados de la invitación pública No.003 de 2011
Fondo Único de Alto Costo y las invitaciones No. 002 y 006 de 2017 Sistema de
Distribución de Riesgos para Eventos de Alto Costo.



Los recursos que trata el Decreto 2020 de 2019 expedido por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, los cuales tienen como objetivo financiar el pago de las sanciones por mora
en el pago de las cesantías del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG

h. Provisiones
El Fondo reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes
condiciones:
a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado.
b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o
potencial de servicio para cancelar la obligación.
c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas.
Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de
que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión.
Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no
ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente.
Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula, en
este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como pasivo contingente.
Dentro de la evaluación del proceso, se realizó la estimación de terminación del mismo con base en
lo cual se proyectó los flujos futuros de acuerdo con el IPC promedio de los 3 últimos años, y se
18
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procedió a realizar el descuento de los mismos con la tasa de interés libre de riesgo vigente
aplicable. Para este caso se utilizó como tasa libre de riesgo la tasa de los títulos de deuda pública
TES emitidos por el Gobierno Nacional que se asemejan al vencimiento estimado de la provisión
objeto de medición.
Se incorporarán dentro de este grupo otras provisiones diversas que corresponden a la facturación
de alto costo pendiente de auditoria, embargos aplicados al Ministerio de Educación en
conciliación, cuentas por pagar por concepto de sanción mora y otras facturas de los servicios de
salud pendientes de auditoria. Las provisiones diversas se medirán por el valor de la transacción,
con posterioridad al reconocimiento, se mantendrán por el valor de la transacción.
i. Patrimonio
Representa el valor de los aportes recibidos del Fideicomitente para el desarrollo y operación del
negocio fiduciario y los pagos efectuados en cumplimiento con lo establecido contractualmente.
El capital fiscal se registra inicialmente por el valor recibido al momento de la transacción y
posteriormente se medirá al costo histórico.
Para el reconocimiento de las ganancias o pérdidas del ejercicio en el patrimonio del negocio, el
valor corresponderá a la diferencia resultante entre los ingresos y gastos.
De acuerdo con lo establecido en la resolución 634 de 2014 el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio fue considerado un fondo de reserva de pensiones y el tratamiento contable para los
aportes recibidos y los pagos realizado se efectuó a través de la cuenta Capital de los Fondos de
Reservas de Pensiones.
Con la entrada en vigencia de la resolución 320 de 2019 la Contaduría General de la Nación
incorpora el procedimiento contable relativo a los hechos económicos derivados del pasivo
pensional y los recursos que lo financian y el Fomag deja de ser clasificado como un Fondo de
Reserva para pensiones.
Los siguientes recursos integran el Fondo y por lo tanto el patrimonio autónomo:

Sistema General de Participaciones
a. Aporte correspondiente a los docentes activos y pensionados cuya cuantía determine la
normatividad vigente sobre la materia.
b. El aporte de las entidades territoriales certificadas de acuerdo con la normatividad vigente.
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c. El aporte de las entidades territoriales certificadas equivalente a una doceava anual,
liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de
los docentes.
d. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de
previsión y al Fondo, con destino al pago definitivo de las cesantías y pensiones del personal
docente nacionalizado, en virtud de la Ley 43de 1975y otras disposiciones, el cual hace
parte de la participación para educación del Sistema General de Participaciones conserva su
destinación.
e. Los aportes señalados en el numeral anterior, que correspondan a su calidad de ente
nominador, cuando quiera que las prestaciones sociales del docente afiliado al Fondo no
sean cubiertas por el Sistema General de Participaciones.
f. Las sumas que la nación debe entregar por concepto de deuda de prestaciones sociales de
conformidad con la revisión y ajuste del corte de cuentas que trata la ley 91 de 1989.
g. Las sumas que reciba del FONPET.
De otras fuentes
a. Las sumas provenientes de las cajas de previsión seccionales o entidades que hagan sus
veces, por conceptos de deuda de prestaciones sociales.
b. Las utilidades provenientes de las inversiones que haga el Fondo con fines de rentabilidad.
c. Los recursos que reciba de otras entidades.
d. Los recursos que reciba por cualquier otro concepto.
j.

Pasivos contingentes

Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos
futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. Un pasivo contingente
también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no
reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, para satisfacerla, se
requiera que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o
potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la
suficiente fiabilidad.
El Fondo revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras contingentes cuando sea
posible medirlos. Los pasivos contingentes se evaluarán por lo menos una vez al año, con el fin de
asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la
salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá
al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga
lugar.
Actualmente el Fondo registra como pasivo contingente los procesos judiciales que no son objeto de
provisión ya que poseen una calificación de posible, también registra la conciliación que se adelanta
20
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con las entidades territoriales por concepto de giros sin situación de fondos del Plan Anual de Caja
(PAC) de acuerdo con lo establecido en la ley 715 de 2001.
k. Ingresos
Ingresos de transacciones con contraprestación
Se registrarán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que se originan por el uso
que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses en las cuentas de ahorro que se
reconocerán utilizando la tasa de interés efectiva y rendimientos de los fondos de inversión
colectiva que se reconocerán de acuerdo a la valoración diaria.
El criterio para el reconocimiento de ingresos de transacciones con contraprestación se aplicará por
separado a cada transacción. El Fondo evaluará si es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento
por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la
sustancia de la operación.
El Fondo reconocerá el ingreso siempre que pueda medirse con fiabilidad y sea probable que reciba
los beneficios económicos o el potencial de servicio, asociados con la transacción.
Los recursos que reciba el Fondo a favor de terceros no se reconocerán como ingresos de
transacciones sin contraprestación, sino como otros pasivos - recursos recibidos en administración.
l. Gastos
Se reconocerán como gastos, los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de
servicio relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el incremento en
los pasivos, cuando el costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad.
Esto significa que el reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de
aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos, en el caso del Fondo se reconocen gastos
por la comisión fiduciaria la cual es originada por la prestación de servicios desde la sociedad
fiduciaria, deterioro por cuentas a cobrar y provisión por procesos judiciales en contra del Fondo y
gastos bancarios relacionados con el contrato de fiducia.
m. Cuentas de orden
Agrupan operaciones realizadas con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación
financiera, igualmente, se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control
interno e información comercial. Las cuentas de orden pueden ser deudoras o acreedoras
dependiendo de la naturaleza de la operación a registrar.
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Hacen parte de este grupo los conceptos de contratación derivada, cálculo actuarial de pensiones y
cesantías, intereses de mora del pasivo prestacional y acuerdo con lo establecido en la resolución
386 de octubre de 2018 emitida por la Contaduría General de la Nación los recursos recibidos en
administración.
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Composición
El siguiente es la composición del efectivo y equivalente al efectivo
CONCEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO
Depósitos en instituciones financieras
Efectivo de uso restringido
Equivalentes al efectivo

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

2.617.752.087.211,40

1.134.245.398.994,36

1.483.506.688.217,04

519.209.784.909,99
19.688.482.393,64
2.078.853.819.907,77

41.118.187.886,44
19.354.455.298,94
1.073.772.755.808,98

478.091.597.023,55
334.027.094,70
1.005.081.064.098,79

5.1. Depósitos en instituciones financieras
CONCEPTO
DEPÓS ITOS EN INS TITUCIONES
FINANCIERAS
Cuenta de ahorro
Cuenta corriente

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

519.209.784.909,99

41.118.187.886,44

478.091.597.023,55

450.351.067.071,69
68.858.717.838,30

23.723.777.513,02
17.394.410.373,42

426.627.289.558,67
51.464.307.464,88

El detalle de las partidas conciliatorias a 30 de noviembre de 2020 es el siguiente:
30 de noviembre de 2020
Cantidad
Valor

Naturaleza Crédito
Antigüedad inferior a 30 días
Nota crédito pendiente de contabilizar
Antigüedad superior a 30 días
Nota crédito pendiente de contabilizar

78

$

573.891.198,70

84

$

619.640.231,70

5
37

$

134.700.519,20
97.808.755.043,52

6

Naturaleza Debito
Antigüedad inferior a 30 días
Notas débitos pendientes por contabilizar
Notas debito contabilizadas no registradas en el extracto
Antigüedad superior a 30 días
Notas debito contabilizadas no registradas en el extracto

10
52
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5.2. Efectivo de uso restringido
El siguiente es el detalle del efectivo restringido:
CONCEPTO
EFECTIVO DE US O
RES TRINGIDO
Depósitos en instituciones
financieras

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

19.688.482.393,64

19.354.455.298,94

334.027.094,70

19.688.482.393,64

19.354.455.298,94

334.027.094,70

CAUS ALES DE
RES TRICCIÓN

Embargos

El efectivo restringido corresponde a recursos que se encuentran retenidos por órdenes de embargo
sobre cuentas bancarias del Fomag.
5.3. Equivalentes al efectivo
CONCEPTO
EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Otros equivalentes al
efectivo
Fondos de Inversión
Colectiva

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

2.078.853.819.907,77

1.073.772.755.808,98

1.005.081.064.098,79

2.078.853.819.907,77

1.073.772.755.808,98

1.005.081.064.098,79

2.078.853.819.907,77

1.073.772.755.808,98

1.005.081.064.098,79

Al 30 de noviembre de 2020 el saldo de equivalentes de efectivo corresponde a la participación en los
fondos de inversión que administra la Fiduciaria, como se detalla a continuación:
No. Encargo
14120
833
15441
14841
15480
938
14266
13818

Tipo Fondo
Efectivo a la vista
Alta liquidez
Efectivo a la vista
Efectivo a la vista
Efectivo a la vista
Pacto de permanencia
Efectivo a la vista
Efectivo a la vista

Descripción
Fomag (a)
Fomag (b)
Fomag
Distribución riesgo
Sanción M ora (a)
Fomag
Fomag
Alto Costo (c)

$

$

30 de noviembre de 2020
811.443.749.046,63
600.590.192.496,61
256.061.483.201,65
201.195.476.226,64
159.013.933.250,57
47.032.715.345,72
1.930.397.013,33
1.585.873.326,62
2.078.853.819.907,77

El incremento presentado al 30 de noviembre de 2020 obedece al manejo de liquidez que se les da a
los recursos que se reciben de la Nación y el Sistema General de Participaciones los cuales son
manejados de manera temporal en los fondos de inversión colectiva para obtener una mayor
rentabilidad y posteriormente son traslados a las cuentas pagadoras para cubrir las obligaciones
establecidas en el contrato fiduciario.
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Al 30 de noviembre de 2020 existen restricciones sobre el equivalente al efectivo, para los
siguientes Encargos, teniendo en cuenta que los recursos allí depositados solo pueden ser utilizados
para una destinación específica:
No. Encargo

Tipo Fondo

15480

Efectivo a la vista

14841

Efectivo a la vista

13818

Efectivo a la vista

Destinación

Manejo
Los recursos administrados en este fondo solo se
podrán disponer para atender las obligaciones por
concepto de sanción mora que se causaron con
anterioridad al 31 de diciembre de 2019, en virtud del
Sanción Mora decreto 2020 de 2019.
Los recursos depositados en este fondo podrán
utilizarse para el pago de patologías definidas como
Distribución
de alto costo, según lo establecido en el pliego de
riesgo
condiciones SA-FNPSM 001-2012.
Los recursos recibidos en este fondo tienen como
objeto pagar los conceptos de reclamaciones por
atención de paciente por una patología y sus
complicaciones, cuyo costo supere los cien millones
de pesos m/cte ($100.000.000,00) por tratamientopaciente-año, según lo establecido en las invitaciones
Alto Costo
públicas No. 002 y 006 de 2017.

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR
Composición
El siguiente es la composición de las cuentas por cobrar:
CONCEPTO

2020

CUENTAS POR COBRAR

384.741.324.700,87

Otras Cuentas Por Cobrar (a)
Deterioro acumulado de cuentas por
cobrar (cr)

713.793.505.975,52

2019
448.386.200.332,81

VALOR VARIACIÓN
(63.644.875.631,94)

1.911.097.915.489,66

(1.197.304.409.514,14)

(329.052.181.274,65) (1.462.711.715.156,85)

1.133.659.533.882,20
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(a) El siguiente es el detalle de las otras cuentas por cobrar al 30 de noviembre de 2020:
Concepto
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Pasivo Corriente
Pasivo Cesantías Decreto 3752
Cuotas partes de pensiones
Deuda Pasivo Prestacional
Aportes Periódicos
Otras Cuentas por Cobrar
Cuotas de Afiliación
Otros intereses por cobrar
Exceso de Planta Viabilizada
Padres Cotizantes
Cxc Docentes Sanción M ora
Rendimientos
Cuenta de Cobro A Pensionados
Fer – Favidi

30 de Noviembre de 2020
713.793.505.975,52
384.648.115.035,87
154.527.300.292,20
76.799.232.334,11
29.337.438.293,43
24.011.847.671,71
16.624.052.115,90
12.665.993.075,49
8.961.597.245,00
2.844.111.789,00
2.479.614.052,86
377.615.647,00
310.144.848,95
200.243.045,00
6.200.529,00

Durante el mes de noviembre de 2020 se continua con el proceso de acercamiento con las
territoriales con el objetivo de brindar apoyo en lo concerniente a las inquietudes que
presentan por todos los conceptos de deuda y así mismo ofrecer asistencia técnica a través
de trabajo la cuales tiene como resultado solventar y aclarar las solicitudes de las
territoriales.

entidades
ellas nos
de mesas
entidades

Para lo cual, durante el mes de noviembre de 2020, se llevaron a cabo mesas de trabajo virtuales,
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria con 75 entidades.
A continuación, se presenta el informe por cada concepto de deuda:
Cuotas de Afiliación
Mensualmente se remite la deuda causada a la entidad territorial para revisión y depuración, las
entidades territoriales realizan retroalimentación para los ajustes pertinentes.
Se realizó la liquidación de la deuda con fecha de corte a 30 de noviembre de 2020 por un valor de
$ 12.665.993.075,49 y un recaudo directo de bancos $ 729.788.915,80
Es importante tener en cuenta que esta deuda genera un incremento mensual derivado de las
afiliaciones y novedades causadas a través del aplicativo humano, para este mes el incremento de la
deuda corresponde a $ 717.703.185,28
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Pasivo Prestacional y Aportes Periódicos
Se realiza gestión de cobro a través de las mesas de trabajo se aclaran inquietudes y se remite
informe detallado con pagos y por los diferentes medios, a fin de que se genere el compromiso de
pago y saneamiento de las mismas.
De igual manera es preciso mencionar que de acuerdo con las mesas realizadas con las entidades
territoriales y con los compromisos adquiridos durante las mismas se procedió a realizar la
notificación de cuenta de cobro con corte 30 de noviembre de 2020 a 106 entidades que con corte a
octubre presentan deuda de pasivo prestacional y/o aportes periódicos.
Padres Cotizantes
Esta deuda genera incremento por la tarifa que se causa mes a mes, durante el mes de noviembre
fueron tramitados aproximadamente 80 solicitudes radicados por los docentes, en cuanto a dudas,
afiliaciones y desafiliaciones por el servicio de salud de Padres Cotizantes Dependientes.
NOTA 7. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
CONCEPTO
OTROS
DERECHOS Y
GARANTÍAS
Depósitos
entregados en
garantía

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

233.184.086.680,04

510.650.707.308,74

(277.466.620.628,70)

233.184.086.680,04

510.650.707.308,74

(277.466.620.628,70)

7.1. Desglose – Subcuentas otros
El siguiente es el detalle de los depósitos entregados en garantía :
CO NCEPTO
O TRO S
DERECHO S Y
GARANTÍAS
O tros de pósitos
e ntre gados
Depósitos Judiciales
Ministerio de
Educación Nacional
(a)
Depósitos judiciales
Embargos (b)

2020

2019

VALO R VARIACIÓ N

233.184.086.680,04

510.650.707.308,74

(277.466.620.628,70)

233.184.086.680,04

510.650.707.308,74

(277.466.620.628,70)

200.055.331.133,77

438.746.229.094,92

(238.690.897.961,15)

33.128.755.546,27

71.904.478.213,82

(38.775.722.667,55)

(a) Corresponde a los embargos realizados a las cuentas del Ministerio de Educación, cuya
obligación es del Fondo, dentro de las obligaciones de defensa judicial del patrimonio autónomo y
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de acuerdo al otrosí firmado el 18 de junio de 2010, el Fondo debe reembolsar al Ministerio de
Educación Nacional con cargo a los recursos del Patrimonio, las sumas de dinero que por
disposición judicial le sean embargadas dentro de los procesos ejecutivos que se adelanten a cargo
del fondo.
Para el reconocimiento de estos embargos el Ministerio de Educación Nacional remite las cuentas
de cobro con los respectivos soportes a la Dirección de Gestión Judicial, área que a su vez valida
que estas medidas cautelares tengan relación directa con procesos judiciales en contra del Fondo y
finalmente se realizan mesas de trabajo entre las dos entidades donde se acepta o modifica la cuenta
de cobro remitida inicialmente.
Una vez son reconocidos estas medidas cautelares al Ministerio de Educación pasan a ser parte de
los embargos a cargo del Fomag y la Unidad de Defensa Judicial del Fomag inicia los trámites
pertinentes a fin de determinar el estado de los procesos.
Al 30 de noviembre se han retirado de los estados financieros 4.332 embargos por valor de
$299.177.844.760 correspondiente a títulos que no cuentan con saldo a favor porque ya fueron
cobrados por la parte demandante y/o beneficiario del título.

(b) Corresponde a embargos aplicados directamente a las cuentas bancarias del Fondo, una vez
se recibe una medida cautelar (Actos jurisdiccionales provisionales a través de los cuales se
asegura el cumplimiento de las determinaciones que adopte el Juez, es decir, que garantizan
la eficacia de los procesos), el Fondo realiza las siguientes acciones:
a) Una vez se ejecuta la medida en alguna de las cuentas bancarias del Fondo, se procede a
realizar el registro contable.
b) La Unidad de Defensa Judicial valida que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio sea parte demandada dentro del proceso ejecutivo.
c) Se presenta el incidente de desembargo.
Al 30 de noviembre se han retirado de los estados financieros 217 embargos por valor de
$51.217.273.942,65 correspondiente a títulos que no cuentan con saldo a favor porque ya fueron
cobrados por la parte demandante y/o beneficiario del título.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:
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CONCEPTO
CUENTAS POR PAGAR
Otras cuentas por pagar (1)
Créditos judiciales (2)

2020
1.047.372.688.641,12
611.037.545.011,87
432.578.312.479,42

2019
1.929.014.260.052,48
914.710.591.124,89
950.964.673.267,36

Retención en la fuente e impuesto de timbre

2.694.780.379,76

2.807.383.453,58

VALOR VARIACIÓN
(881.641.571.411,36)
(303.673.046.113,02)
(518.386.360.787,94)
(112.603.073,82)

Recursos a favor de terceros (3)
Obligaciones de los fondos de reservas de
pensiones

1.062.050.770,07

7.283.142.876,77

(6.221.092.106,70)

-

53.248.469.329,88

(53.248.469.329,88)

(1) El detalle de otras cuentas por pagar es el siguiente:
Concepto
Obligaciones pagadas por tercero (a)
Otras cuentas por pagar (b)
Comisión fiduciaria (c )
Saldos a favor de beneficiarios (d)
Honorarios
Total otras cuentas por pagar

30 de noviembre de 2020
358.953.001.464,94
231.435.966.856,60
11.305.246.178,80
9.291.937.310,71
51.393.200,82
$
611.037.545.011,87
$

(a) Corresponde al valor pendiente de pago al Ministerio de Educación Nacional (MEN) por
concepto de embargos efectuados a cuentas bancarias del Ministerio y que corresponden a procesos
judiciales del Fondo.
Dentro de las obligaciones de defensa judicial del patrimonio autónomo y de acuerdo al otrosí
firmado el 22 de junio de 2017, la Fiducia debe implementar un esquema de vigilancia judicial de
los procesos judiciales que actualmente existen en contra del Fondo y el Ministerio de Educación
Nacional, este último respecto de aquellos procesos judiciales relacionados con el Fondo, así mismo
debe reembolsar al Ministerio de Educación Nacional con cargo a los recursos del Patrimonio que
administra, las sumas de dinero que por disposición judicial le sean embargadas dentro de los
procesos ejecutivos que se adelanten a cargo del Fondo, dentro de los treinta días hábiles siguientes
al requerimiento que para el efecto realiza el Ministerio de Educación Nacional con el
correspondiente soporte.
En el evento de no hacer el reembolso por causas que no sean imputables a la Fiduciaria
(insuficiencia de recursos, imposibilidad de redimir títulos por condiciones de mercado, entre otras)
en el plazo estipulado, la sociedad fiduciaria cancelará al Ministerio de Educación Nacional, con
cargo a los recursos del patrimonio que administra, adicionalmente el interés que corresponda a la
tasa DTF más tres puntos, mes vencido, que se causará durante todo el tiempo que se mantenga
insoluta la obligación.
Como consecuencia de ello, el Ministerio envía cuentas de cobro relacionando los embargos
realizados en las cuentas bancarias del Ministerio y el Fondo, las cuales son verificadas de la
siguiente manera:
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Que la cuenta de cobro esté soportada con el oficio y depósito judicial respectivo.
Se valida que dentro del oficio esté incluido el Fondo como parte demanda.
Confirma que los demandantes estén afiliados al Fondo.

Durante el año 2020 se ha dado continuidad a las mesas de trabajo con la participación de las áreas
contable y jurídica de Fomag y el Ministerio de Educación con el fin de avanzar en la identificación
y conciliación de la información correspondiente a embargos.
(b) Corresponde a la causación de obligaciones por concepto de prestación de servicios médicos,
nóminas de cesantías y pensiones y reprogramaciones que están pendientes de pago.
(c) Corresponde a la causación de la comisión fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en las
clausulas cuarta y quinta de los otrosí del 29 de diciembre de 2014 y 2015, numeral 12.4 de la
cláusula decimocuarta del otrosí del 22 de junio de 2017, la Fiduciaria debe presentar un informe
mensual de gestión al Ministerio de Educación en calidad de fideicomitente, la no aprobación de
dicho informe implica la retención sobre el total de comisión fiduciaria mensual la cual no puede
exceder el 10%, dicha retención se encuentra sujeta a la aprobación mensual por parte del comité de
gestión del fideicomiso, al 30 de noviembre la factura correspondiente al mes de noviembre quedo
causada en su totalidad y el pago se verá reflejado en el mes de diciembre.
(d) Corresponde a saldos a favor de entidades territoriales y docentes que se encuentran
debidamente conciliadas entre las dos partes.
(2) Corresponde a procesos que fueron fallados en contra del FOMAG, que se encuentran
ejecutoriados de acuerdo a lo reportado por la Unidad de Defensa y la Dirección de Gestión
Judicial. Durante lo corrido del año 2020 se adelantaron mesas de trabajo con las áreas Jurídica y
Operativa del Fondo con el fin de revisar e identificar los procesos que ya fueron cancelados,
producto de las gestiones realizadas al 30 de noviembre de 2020 del rubro de fallos en contra
vigencias anteriores se han retirado 15.094 fallos por valor de $418.741.960.963,23 lo cual
representa un avance de depuración del 71% sobre la meta que se fijó para la presente vigencia del
80%
De los fallos registrados durante la vigencia 2020 al 30 de noviembre de 2020 se encuentran
pendientes de pago 5.701 fallos por valor de $107.251.227.771,65.
(3) Corresponde a consignaciones realizadas al fondo sobre las cuales no existe claridad respecto
del consignante y/o concepto del ingreso y sobre los cuales en el año 2019 se ejecutó plan de trabajo
con las entidades para definir la aplicación de estos recursos, para los casos en los que no se tenía
identificado el aportante y el concepto del recaudo se dio aplicación del concepto de la contaduría
general de la nación logrando un avance en la depuración de 90%.
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Durante el año 2020 sobre el saldo que se encuentra pendiente se ha venido dando aplicación al
concepto solicitado a la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta la prescripción de los
10 años, durante el mes de noviembre se retiraron $8.342.812,00.

NOTA 9. PROVISIONES
El siguiente es el detalle de las provisiones:
CONCEPTO

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

PROVIS IONES
Litigios y demandas (1)

1.637.836.511.366,92
627.371.685.814,98

1.382.251.204.081,89
924.472.053.089,34

255.585.307.285,03
(297.100.367.274,36)

Provisiones diversas (2)

1.010.464.825.551,94

457.779.150.992,55

552.685.674.559,39

(1) Corresponde a la provisión estimada por los procesos judiciales que existe en contra del Fondo,
la provisión se efectúa teniendo en cuenta la calificación de los procesos que se realiza de acuerdo
con los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Judicial, respecto del riesgo de
pérdida alto, medio o bajo.
En el mes de noviembre se registraron 783 procesos nuevos por valor de $16.460.019.692,00, con
respecto a los procesos terminados la Unidad de Defensa Judicial y la Dirección de Gestión Judicial
reporto 2. 403 fallos discriminados así:
Concepto
Fallo en contra
Fallo a Favor
Total

No. Fallos
1.268
1.135
2.403

Valor
19.471.471.304,88
19.570.103.377,25
39.041.574.682,13

(2) El saldo de las provisiones diversas se encuentra compuesto por:
30 de noviembre de 2020
Mecanismos alternativos solución conflictos (a )
Factura pendiente auditoria (b)

$

484.725.290.087,60
241.896.932.280,80
156.232.295.314,54
127.610.307.869,00

$

1.010.464.825.551,94

Cuentas por pagar Sanción Mora (a)
Facturación alto costo (c)

(a) Corresponde a tres procesos arbitrales derivado de controversias contractuales con la Unión
Temporal Magisterio Región 4, Unión temporal Magisalud 2 y Colombiana de Salud S.A. y otros.
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(b) Corresponde al saldo de las facturas por concepto de promoción y prevención, tutelas y ajuste
capitas de las uniones temporales prestadores de servicios médico-asistencial, las cuales se
encuentran pendientes de revisión de la Auditoria Financiera del FOMAG, una vez es verificada
toda la documentación se procede a realizar el respectivo pago.
(c) Corresponde a cuentas por pagar relacionadas con sanciones por mora en el pago de cesantías,
los cuales pueden variar por efecto del resultado de procesos de conciliaciones que se encuentran en
curso, así como la prelación de pagos que establezca el fideicomitente.
Por otra parte, estas cuentas por pagar serán objeto de reliquidación a partir de la fecha exacta y
cierta de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 2020 de 2019.
(d) Corresponde al saldo de las facturas de las uniones temporales por recobro de alto costo, las
cuales se encuentran pendientes de revisión de la Auditoria Financiera del FOMAG, una vez es
verificada toda la documentación se procede a realizar el respectivo pago, según lo previsto en el
apéndice 8 del pliego de condiciones para la contratación de servicios de salud, constituyendo ley
para las partes.

NOTA 10. OTROS PASIVOS
CONCEPTO
OTROS PAS IVOS
Recursos recibidos en
administración

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

152.997.322.192,77

267.076.508.772,34

(114.079.186.579,57)

152.997.322.192,77

267.076.508.772,34

(114.079.186.579,57)

Los recursos recibidos en administración se encuentran conformados por:




Los recursos para financiar el pago de las sanciones por mora en el pago de las cesantías en
cumplimiento con lo dispuesto en el decreto 2020 de 2019 emitido por Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, como se detalla a continuación:
Los recursos del fondo de distribución de riesgo para eventos de alto costo de la invitación
publica No. 002 de 2017 la cual al 31 de diciembre de 2019 se encuentra vigente.
Los recursos del fondo único de alto costo según lo establecido en el apéndice 8ª del proceso de
selección No. LP-FNPSM 003-2011, al 31 de diciembre de 2019 la relación contractual con las
uniones temporales finalizo y se encuentran en proceso liquidación.
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NOTA 11. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
11.1. Pasivos contingentes
CONCEPTO

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

PAS IVOS
CONTINGENTES
Litigios y mecanismos
alternativos de solución de
conflictos (a)
Cálculo actuarial de los
fondos de reservas de
pensiones

181.069.086.861.235,00

137.462.154.101.767,00

43.606.932.759.469,00

1.400.007.687.530,16

473.553.634.115,12

926.454.053.415,04

-

136.961.295.601.976,21

(136.961.295.601.976,00)

Otros pasivos contingentes (b)

179.669.079.173.705,00

27.304.865.675,00

179.641.774.308.030,00

(a) La defensa judicial del Fondo de Prestaciones adelantan las diligencias necesarias para defender
la posición del Fondo, en los procesos y reclamaciones que existen en contra y se espera que se
produzcan fallos favorables para el Fondo.
La contingencia se califica como posible conforme con lo establecido por la Agencia Nacional de
Defensa Judicial, respecto del riesgo de pérdida alto, medio o bajo, y lo señalado el marco
normativo para entidades de gobierno, se considera que las condiciones en que se desarrolla la
controversia y el estado actual de los procesos no permiten afirmar con certeza el resultado de los
mismos.
(b) Los otros pasivos contingentes están compuestos por:

Calculo actuarial de pensiones (1)
Calculo actuarial de cesantías (2)
Otros pasivos contingentes (3)

$

$

30 de noviembre 2020
163.548.455.400.825,00
16.114.492.275.393,00
6.131.497.487,24
179.669.079.173.705,00

(1) El valor reflejado, corresponde al cálculo actuarial con información al corte 31 de diciembre de
2018 y el cual fue aprobado el 05 de junio de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
El contrato de estudio de cálculo actuarial se encuentra a cargo del patrimonio autónomo, en
desarrollo de lo estipulado en el contrato de fiducia. Una vez el actuario entrega el informe, este es
remitido a la Dirección General de la Regulación Económica de la seguridad Social del Ministerio
de Hacienda para su revisión y aprobación, conforme los establecido en el Art. 16 del Decreto 4105
de 2004 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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(2) Corresponde al pasivo prestacional por concepto de cesantías del personal activo, pensionado y
retirado del Fondo del Magisterio al 31 de diciembre de 2018.
(3) Corresponde al registro de 11 entidades territoriales que se encuentran en conciliación por concepto
de giros sin situación de Fondos Plan Anual de Caja (PAC), con el fin de revisar que los giros
efectuados por el Ministerio de Educación al Fondo contengan los descuentos de lo adeudado por el
Sistema General de Participaciones.
NOTA 12. PATRIMONIO
CONCEPTO
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
DE GOBIERNO
Capital fiscal (a)
Capital de los fondos de reservas de
pensiones (a)
Resultados de ejercicios anteriores (b)
Resultado del ejercicio (c)

2020

2019

VALOR VARIACIÓN

397.470.976.391,50 (1.485.059.666.270,80)

1.882.530.642.662,30

2.847.030.452.745,98

-

2.847.030.452.745,98

-

2.126.252.990.343,50

(2.126.252.990.343,50)

(2.679.418.048.663,90) (4.202.924.488.727,41)

1.523.506.440.063,51

229.858.572.309,42

591.611.832.113,11

(361.753.259.803,69)

(a) El origen de los aportes que administra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
provienen de los aportes realizados por la Nación y de las Entidades Territoriales de acuerdo con lo
establecido en la Ley 91 de 1989 y se incorporan en el contrato de Fiducia.
El uso de estos recursos está dirigido a cubrir el pago de las prestaciones sociales del personal
docente afiliado así:






Pensiones de jubilación, retiro por vejez, invalidez, post mortem, pensión por aportes
sustitución pensional, reliquidación.
Cesantías e intereses sobre las mismas que se tengan derecho de acuerdo a la Ley.
Auxilios por maternidad, enfermedad profesional, enfermedad no profesional y accidentes
de trabajo.
Seguro por muerte
Indemnizaciones por enfermedad profesional o accidentes de trabajo.

Y los demás pagos establecidos en el Contrato de Fiducia tales como los contratos de servicios
medico asistenciales.
Con la entrada en vigencia de la resolución 320 de 2019 la Contaduría General de la Nación
incorpora el procedimiento contable relativo a los hechos económicos derivados del pasivo
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pensional y los recursos que lo financian, el Fondo de Prestaciones Sociales deja de ser clasificado
como un Fondo de Reserva para pensiones.
Por lo anterior se realiza un traslado de los saldos registrados en la cuenta Capital de los Fondos de
Reservas de Pensiones a la cuenta Capital Fiscal.
(b) El patrimonio presenta al 30 de noviembre de 2020 un déficit en el resultado del ejercicio
acumulado afectado principalmente, por el registro de la provisión que debe constituir el fondo
sobre los procesos judiciales en contra del mismo y al registro del deterioro sobre cuentas por
cobrar, entre otros.
(c) Al 30 de noviembre de 2020, se presenta una utilidad del ejercicio originado entre otros por la
recuperación del deterioro constituidas en las cuentas por cobrar, por las gestiones de depuración
que se adelantan a las cuentas de créditos judiciales y por la recuperación de procesos fallados a
favor del Fondo.
Derivado de las gestiones que se adelantan para fortalecer los procesos internos y en aras de
garantizar la razonabilidad de las cifras registradas en los estados financieros al 30 de noviembre de
2020 el patrimonio presenta una mejora en comparación con el mismo periodo del año anterior.
NOTA 13. INGRESOS
CONCEPTO
INGRESOS
Otros ingresos

2020

2019

1.776.065.228.022,92
1.776.065.228.022,92

2.404.689.485.203,04
2.404.689.485.203,04

VALOR VARIACIÓN
(628.624.257.180,12)
(628.624.257.180,12)

El siguiente es el detalle de otros ingresos:
CONCEPTO
INGRES OS DE TRANS ACCIONES CON
CONTRAPRES TACIÓN
Otros ingresos

2019

VALOR VARIACIÓN

1.776.065.228.022,92 2.404.689.485.203,04

(628.624.257.180,12)

1.776.065.228.022,92 2.404.689.485.203,04

(628.624.257.180,12)

Financieros (1)
Ingresos diversos (2)

2018

46.064.804.238,82

20.966.743.458,88

(25.098.060.779,94)

1.730.000.423.784,10 2.383.722.741.744,16

(653.722.317.960,06)

(1) El siguiente es el detalle de los ingresos financieros:
Utilidad fondos de inversión colectiva
Intereses – Cuentas de ahorro

$
$

30 de noviembre de 2020
40.001.790.686,77
6.063.013.552,05
46.064.804.238,82
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(2) Los ingresos diversos corresponden a:



Recuperación de la cartera que se tenía provisionada.
Recuperación por fallos ejecutoriados que fallaron a favor del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y los cuales en la vigencia del 2019 se encontraban provisionados.

NOTA 14. GASTOS
Composición
CONCEPTO
GAS TOS

2020

Otros gastos
Ganancias (excedentes) y perdida

VALOR VARIACIÓN

1.776.065.228.022,92

2.404.689.485.203,04

(628.624.257.180,12)

56.205.137.439,00

54.147.531.251,00

2.057.606.188,00

1.148.196.812.243,21

1.751.326.880.411,36

(603.130.068.168,15)

341.804.706.031,29
229.858.572.309,42

7.603.241.427,57
591.611.832.113,11

334.201.464.603,72
(361.753.259.803,6)9

De administración y operación (a)
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones
y provisiones (b)

2019

(a) Corresponde al gasto por comisión fiduciaria que se cancela a la fiduciaria por la administración del
negocio fiduciario.
(b) Corresponde al reconocimiento y calificación del deterioro de las deudas por cobrar y la
provisión sobre los procesos judiciales en contra del Fondo.
(c) Corresponde a los gastos por comisiones por servicios financieros y el retiro de los títulos que
no cuentan con saldo a favor porque ya fueron cobrados por la parte demandante y/o beneficiario
del título.
NOTA 15. DEUDORAS DE CONTROL
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden deudoras:

Intereses mora deuda pasivo prestacional (1)
Depósitos judiciales en cuentas bancarias del
Ministerio de Educación (2)

30 de noviembre de 2020
87.932.729.211,60

30 de noviembre de 2019
72.683.218.259,05

23.843.258.241,68
111.775.987.453,28

72.683.218.259,05

$

$

(1) Corresponde a los intereses de mora que se generan de la deuda de pasivo prestacional.
(2) Corresponde a los embargos pendientes por conciliar entre el Ministerio de Educación y el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
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NOTA 16. ACREEDORAS DE CONTROL
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden acreedoras:

Otras cuentas acreedoras de control (1)
Recursos administrados a nombre de
terceros (2)
$

30 de noviembre de 2020
512.844.819.381,96

30 de noviembre de 2019
2.201.010.382.091,07

403.639.479.026,00

128.743.196.454,44

916.484.298.407,96

$

2.329.753.578.545,51

(1) Corresponde a los contratos pendientes de ejecutar de la invitación 002 y 006 de 2017, el
siguiente es el detalle de los contratos pendientes por ejecutar
(2) Corresponde a los recursos del fondo único de alto costo y el fondo de distribución de riesgo
para eventos de alto costo, según lo establecido en el apéndice 8ª del proceso de selección No.
LP-FNPSM 003-2011 y la invitación publica No. 002 de 2017.
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