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GENERALIDADES DE LAS PENSIONES DEL FONDO
NACIONAL DEL MAGISTERIO

Se entiende como el salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante su vida
laboral, con la concurrencia del factor edad. Ver Sentencia Rad. C-177 de 1998. Corte Constitucional.
CONCEPTO
Debe tenerse en cuenta que dicho derecho se adquiere de forma temporal o vitalicia que cumpla con
los requisitos de edad y tiempo de servicio, o que fallezca y deje causado el derecho.
-Ley 91 de 1989
-Ley 33 de 1985
NORMATIVIDA -Ley 812 de 2003 reglamentado por el Decreto 3752 de 2003
D APLICABLE -Decreto 1272 de 2018
-Ley 71 de 1988
-Sentencia de Unificación de Jurisprudencia criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 No 52001-23-33-000-2012-00143-01 de 28 de agosto de 2018

Ordinaria de Jubilación – Ley 91 de 1989

Por aportes – Ley 91 de 1989 / Ley 71 de 1988
Invalidez – Ley 91 de 1989
TIPOS
DE 

Retiro por vejez – Ley 91 de 1989
PENSION

Post Mortem 18 años – Ley 91 de 1989

Post Mortem 20 años – Ley 91 de 1989

Vejez Ley 100 – Ley 812 de 2003

Invalidez ley 100 – Ley 812 de 2003

Sobrevivientes – Ley 812 de 2003

GENERALIDADES DE LAS PENSIONES DEL FONDO
NACIONAL DEL MAGISTERIO

BENEFICIARIOS

El derecho lo tienen los sustitutos de la pensión que en vida disfrutaba el docente o los beneficiarios
del docente fallecido no pensionado pero que dejo causado el derecho
De conformidad con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S22019 debe aplicarse lo siguiente:


FACTORES
SALARIALES



Docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, se aplicarán los factores
estipulados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se aplica régimen
pensional de prima media establecido en la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003
y los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994.
Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante concepto
No. 20194000386161 del 12 de diciembre de 2019, determinó que la Asignación Adicional para
Directivos Docentes, la Bonificación mensual y la Bonificación Pedagógica son factores salariales
que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión.
Ver Comunicado 003 del 18 de febrero de 2020 del FOMAG.

PENSION DE VEJEZ Y
JUBILACION

PENSION DE VEJEZ Y DE JUBILACION
TIPO/NORMATIVIDAD

DERECHO

PENSION JUBILACION
ORDINARIA

Docentes afiliados al
FOMAG con
vinculación anterior al
Ley 6 de 1945, Leyes 91 de 1989, 71 26 de Junio de 2003
de 1988, 33 de 1985, Decretos 1848
de 1969, 3135 de 1968 y 3752 del
2003.

PENSION POR APORTES –
MECANISMO DE FINANCIACION

Docentes afiliados al
FOMAG que acredite
en cualquier tiempo
Ley 91 de 1989, Artículo 7 de la Ley 20 años o mas de
71 de 1988, Decreto 1160 de 1989, cotizaciones o aportes
Decreto 2709 de 1994, Decreto 3752 continuos o
del 2003, Decreto 1272 de 2018 y
discontinuos a
sentencia de unificación de
Colpensiones y en una
jurisprudencia – criterio de
o varias entidades de
interpretación sobre el artículo 36 de previsión social del
la Ley 100 del 93 N° 52001-23-33sector público
000-2012-00143-01 del 28 de agosto
de 2018.

STATUS

EDAD
Nacional:
Hombres 55 años
Mujeres 55 años o 50 años
siempre que hayan laborado
durante 15 años de servicio o
más, continuos o discontinuos a
febrero 13 de 1985 (Ley 33/85)

Nacionalizado: Hombres y
mujeres 55 años o 50 años
siempre que hayan laborado
durante 15 años de servicio o
Fecha de
más, continuos o discontinuos a
cumplimiento febrero 13 de 1985 (Transición
de requisitos Ley 33/85)
de edad y
tiempo de 55 si es mujer, 60 años si es
servicio
hombre

TIEMPO DE
SERVICIO

CUANTIA DE LA MESADA

20 años

El 75% promedio de los
factores salariales
cotizados en el último año
de servicio anterior a la
fecha de status.

20 años

El 75% promedio de los
factores salariales
cotizados en el último año
de servicio anterior a la
fecha de status.

TIPO/NORMATIVIDAD

DERECHO

STATUS

EDAD

PENSION POR CUOTA Docentes afiliados al Fecha de
55 para mujer, y
PARTE – MECANISMO FOMAG que acredite cumplimiento de hombre
DE FINANCIACIÓN
en cualquier tiempo
requisitos de
20 años o mas de
edad y tiempo
cotizaciones o aportes de servicio
continuos o
Ley 91 de 1989, Artículo discontinuos entre
7 de la Ley 71 de 1988, Cajas
Decreto 1160 de 1989, Departamentales y en
Decreto 2709 de 1994, una o varias entidades
Decreto 3752 del 2003, de previsión social del
Decreto 1272 de 2018 y sector público
sentencia de unificación
de jurisprudencia –
criterio de interpretación
sobre el artículo 36 de la
Ley 100 del 93 N°
52001-23-33-000-201200143-01 del 28 de
agosto de 2018.
Artículo 78 de la Ley
1753 de 2015, Artículo 2
del Decreto 1337 de
2016 y Artículo 2 de la
Ley 33 de 1985

TIEMPO DE
SERVICIO
20 años

CUANTIA DE LA
MESADA
El 75% promedio de
los factores salariales
cotizados en el último
año de servicio
anterior a la fecha de
status.

PENSION DE VEJEZ Y DE JUBILACION
TIPO

DERECHO

STATUS

EDAD

Docentes que se encuentren afiliados al A partir de la 70 años
Fondo Nacional de Prestaciones
fecha del retiro
Económicas, con vinculación anterior al del servicio,
Ley 91 de 1989, Artículo 29, Ley
26 de junio de 2003, por retiro del
por adquirir la
71 de 1988, Ley 1821 de 2016,
servicio al llegar la edad de retiro
edad de retiro
Decreto 3135 de 1968, Artículo 81, forzoso (70 años) y que no cuentan
forzoso,
82 y 83 Decreto 1848 de 1969,
con el tiempo de servicio necesario
efectuado a
Decreto 3752 del 2003, y sentencia para acceder a la pensión de jubilación través de acto
de unificación de jurisprudencia – y carecen de medios económicos para administrativo
criterio de interpretación sobre el su congrua subsistencia.
por el ente
artículo 36 de la Ley 100 del 93 N°
nominador al
52001-23-33-000-2012-00143-01 Es incompatible con otras pensiones,
cual se
del 28 de agosto de 2018.
salarios o ingresos de cualquier índole. encontraba
RETIRO POR VEJEZ

PENSION DE VEJEZ
Articulo 81 Ley 812 de 2003, Ley
100 de 1993, Decreto 1158 de
1994, Ley 797 de 2003 y demás
normas reglamentarias.

Docentes vinculados al
servicio público de empleo a partir del
26 de Junio de 2003 fecha de la
promulgación de la Ley 812 del 2003.

Fecha de
cumplimiento
de requisitos
de edad y
tiempo de
servicio

57 años para
hombres y
mujeres

TIEMPO DE
SERVICIO
No aplica

CUANTIA DE LA
MESADA
20% del salario cotizado
al retiro del servicio, más
el 2% por cada año de
servicio oficial laborado,
cuyo valor se ajusta al
salario mínimo legal, si la
liquidación es inferior a
éste valor.

1300 semanas
cotizadas

El ingreso base de
liquidación se efectúa
sobre los últimos 10 años
cotizados por el docente,
sean continuos o
discontinuos.

SIMULTANEIDAD DE TIEMPOS
La simultaneidad de tiempos, sucede cuando en el desarrollo del mismo tiempo se presenta
cotizaciones en pensiones por diferentes empleadores en diferentes entidades, los aportes destinados a
adquirir el derecho a pensión.
La jurisprudencia ha establecido, que los aportes realizados en forma simultánea por varios
empleadores, si debe tenerse en cuenta para fijar el promedio del salario base de liquidación, más no
se tiene en cuenta en el conteo de semanas del tiempo de cotización.
Ante la coexistencia de relaciones laborales se acumulan aportes que se reciben de cada empleador
para efectos de unificar el ingreso base de cotización, lo cual supone la contabilización de un solo
período semanal y no para aumentar el tiempo de cotización.
EJEMPLO

DERECHO

TIEMPOS SIMULTANEOS ENTRE FOMAG Y COLPENSIONES DEL 15/03/2010 AL 16/01/2016 (TOTAL
SEMANAS SIMULTANEAS 300)
SE TOMARAN 150 SEMANAS PARA CADA ENTIDAD ASI:
COLPENSIONES = 15/03/2010 AL 16/02/2013
FOMAG =
17/02/2013 AL 16/01/2016

TIEMPO 150 SEMANAS
TIEMPO 150 SEMANAS
TOTAL 300 SEMANAS

PENSION DE SOBREVIVENCIA
Y DE SUSTITUCION

PENSION DE SUSTITUCION Y SOBREVIVENCIA
TIPO
SUSTITUCION PENSIONAL

DERECHO

Derecho que se reconoce a favor de los
beneficiarios del docente que ya tiene
Ley 91 de 1989, Ley 33 de
reconocida una Pensión con anterioridad a
1973, Decreto 690 de 1974, Ley su fallecimiento.
12 de 1975, Decreto 1160 de
1989, Ley 44 de 1980, Ley 71 de
1988 y sentencia de unificación
de jurisprudencia – criterio de
interpretación sobre el artículo 36
de la Ley 100 del 93 N° 5200123-33-000-2012-00143-01 del
28 de agosto de 2018.

BENEFICIARIOS

RECONOCM
IENTO

CUANTIA

Valor de la mesada pensional
devengada por el docente
fallecido

1. Compañero (a) permanente
o cónyuge, que acredite la
convivencia con el causante,
hasta la fecha de causación del
derecho (fecha de
Fallecimiento), por el término
de (5) años allegando
declaraciones de terceros.
2. Menores de 18 años
A partir del
día siguiente Valor de la mesada pensional
Se reconoce a favor de los miembros del 3. Hijos con perdida de
del
PENSION DE SOBREVIVENCIA grupo familiar del pensionado que fallezca o capacidad superior al 50%
devengada por el docente
4. Hijos Mayores de 18 y
fallecimiento fallecido.
del afiliado al sistema que fallezca,
del docente
Art. 81 Ley 812 de 2003, Decreto siempre y cuando éste hubiere cotizado 50 menores de 25 años
imposibilitados de trabajar por
3752 de 2003, Ley 100 de 1993, semanas dentro de los 3 últimos años
Por muerte del aﬁliado: 45% del
Decreto 1158 de 1994, y las
inmediatamente anteriores al fallecimiento motivo de estudios
l.B.L., más el 2% de dicho ingreso
3. A falta de lo anterior, Padres
normas que la reglamenten.
por cada 50 semanas adicionales
La cónyuge supérstite y/o compañera (o) del causante que dependía
de cotización a las primeras 5OO
permanente, debe demostrar la calidad de económicamente del Causante.
semanas de cotización sin que
4. A falta de numeral 1,2,3,
beneficiario acreditando que estuvo
exceda el 75% del I.B.L. El monto
haciendo vida marital con el causante hasta Hermanos inválidos que
de la pensión no podrá ser inferior
dependan económicamente del
su muerte y/o convivencia con el
al salario mínimo legal.
causante hasta cuando cese la
fallecido no menos de cinco (5) años
invalidez
continuos con anterioridad a su muerte.

PENSIÓN POST MORTEM 18 AÑOS
Es un derecho temporal, por el término de 5 años por el fallecimiento del docente activo,
con vinculación anterior al 26 de junio de 2003.
1. Requisitos:
 Status: Fecha del fallecimiento.
 Pérdida del derecho: Los hijos al cumplir la mayoría de edad, antes de que le sea suspendido el pago de la mesada pensional
por el término de (5) años.
 Cuantía de la mesada: El 75% del salario cotizado, durante el último año de servicio anterior al fallecimiento.
 Sentencia de Unificación de Factores Salariales 001 de 2019, la cual establece el marco normativo sobre los factores
salariales a tener cuenta para la liquidación de la prestación.
 Factores Salariales Comunicado 003 de 2020 del Fomag de DPE - Aplicación Sentencia de Unificación del Consejo de Estado
SUJ-014-CE-S2-2019, el cual define factores para liquidar las pensiones, tales como:
Asignación Adicional para Directivos Docentes /Sobresueldos- Bonificación Mensual-Bonificación Pedagógica
 Beneficiarios: Compañero (a) permanente o cónyuge, que acredite la convivencia con el causante, hasta la fecha de
causación del derecho (fecha de Fallecimiento), por el término de (5) años allegando declaraciones de terceros. Hijos:
Menores de 18 años.

PENSIÓN POST MORTEM 20 AÑOS
Es un derecho vitalicio que se reconoce a los beneficiarios del docente, que al fallecimiento el
docente hubiere cumplido 20 años de servicio continúo y/o discontinúo sin cumplir la edad requerida
para pensionarse (55 años para mujeres y hombres), con vinculación anterior al 26 de junio de 2003.
Requisitos:


Status: A la fecha de fallecimiento de docente.



Cuantía de la mesada: El 75% promedio de los factores salariales cotizados en el último año de servicio anterior a la fecha del fallecimiento.



Sentencia de Unificación de Factores Salariales 001 de 2019, la cual establece el marco normativo sobre los factores salariales a tener cuenta para la liquidación
de la prestación.



Factores Salariales Comunicado 003 de 2020 del Fomag de DPE - Aplicación Sentencia de Unificación del Consejo de Estado SUJ-014-CE-S2-2019, el cual
define factores para liquidar las pensiones, tales como: Asignación Adicional para Directivos Docentes /Sobresueldos- Bonificación Mensual-Bonificación
Pedagógica



Beneficiarios:
Compañero (a) permanente o cónyuge, que acredite la convivencia con el causante, hasta la fecha de causación del derecho (fecha de Fallecimiento),
por el término de (5) años allegando declaraciones de terceros.
Hijos: Menores de 18 años con pérdida de capacidad laborar superior al 50%. Mayores de 18 y menores de 25 años imposibilitados de trabajar por
motivo de sus estudios.

PENSION DE
INVALIDEZ

PENSION DE INVALIDEZ LEY 91
TIPO/NORMAS

DERECHO

ESTATUS

CUANTIA DE LA MESADA

Pensión de Invalidez

El derecho es temporal o vitalicio para los
A partir de la fecha de • Cuando la pérdida de la capacidad
docentes oficiales, con vinculación anterior al la valoración médica
laboral sea superior al 95% el valor de
Ley 91 de 1989, Ley 100 26 de junio de 2003, que estando vinculados que determina la
la pensión será igual al 100% del
de 1993, Ley 71 de 1988, al servicio activo se hallen en situación de
pérdida de capacidad último salario devengado por el
Decreto 1848 de 1969,
invalidez por perdida de su capacidad laboral laboral, según
docente.
Decreto 3135 de 1968,
en un porcentaje no inferior al 75%.
certificación médica
Decreto 3752 del 2003,
expedida por la entidad • Cuando la pérdida de la capacidad
sentencia de unificación de Es incompatible con cualquier otra pensión
contratista prestadora laboral exceda el 75% sin pasar del
jurisprudencia – criterio de reconocida por el FOMAG.
de Servicios medicos 95%, la pensión mensual será igual al
interpretación sobre el
de los docentes.
75% del último salario devengado por
artículo 36 de la Ley 100 En el caso de tener derecho a la pensión de
el docente.
del 93 N° 52001-23-33invalidez por pérdida de capacidad laboral y
000-2012-00143-01 del 28 jubilación podrá optar por la que le resulte
• Cuando la perdida de la capacidad
de agosto de 2018.
más favorable económicamente. (Articulo 88,
laboral sea del 75% dicha pensión será
Decreto 1848 de 1969)
de 50% del último salario mensual
devengado por el docente.
El valor de la pension se establece
teniendo en cuenta el ultimo salario
cotizado por el titular del derecho,
cuyo valor será equivalente al grado de
perdida de la capacidad laboral
determinada por la norma.

PENSION DE INVALIDEZ LEY 100 DE 1993
TIPO/NORMAS
DERECHO
ESTATUS
CUANTIA DE LA MESADA
PENSION DE INVALIDEZ El derecho es temporal o vitalicio para los
A partir de la fecha de • 45% del l.B.L., más el 1.5% del l.B.L.
Por cada 50 semanas con posterioridad
LEY 100
docentes oficiales, con vinculación para los
la valoración médica
a las primeras 500 semanas de
educadores vinculados a la docencia, a partir que determina la
Artículo 81 ley 812 de
del 26 de junio de 2003
pérdida de capacidad cotización, cuando la disminución en
su capacidad laboral sea igual o
2003, Decreto 3752 de
laboral, según
superior al 50% e inferior al 66%.
2003, Ley 100
CONDICIONES
certificación médica
de 1993, Decreto 1158 de Invalidez causada por enfermedad: Que haya expedida por la entidad • 54% del l.B.L., más el 2% de I.B.L.
1994, Ley 860 de 2003 y cotizado 50 semanas en los últimos tres
contratista prestadora por cada 50 semanas con posterioridad
normas reglamentarias.
años, inmediatamente anteriores a la fecha de Servicios médicos a las primeras 800 semanas de
cotización, cuando la disminución en
de la estructuración de invalidez.
de los docentes
su capacidad laboral es igual o
Invalidez causada por accidente: Que haya
superior
al
66%.
cotizado 50 semanas dentro de los tres
• 54% del l.B.L., más el 2% de I.B.L.
últimos años inmediatamente anteriores a la
por cada 50 semanas con posterioridad
fecha de la estructuración de invalidez.
a las primeras 800 semanas de
Excepción: Los menores de 20 años de edad,
cotización, cuando la disminución en
sólo deberán acreditar que han cotizado 26
su capacidad laboral es igual o
semanas en el último año inmediatamente
superior
al
66%.
anterior a la fecha de la estructuración de
• La pensión por invalidez no podrá ser
invalidez.
superior al 75% del l.B.L. ni podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual
vigente.

Para los casos en que se presente revaloración de pensión de invalidez, cuando el nuevo dictamen aumenta la
pérdida de capacidad laboral, el equipo de sustanciación, efectúa nuevamente la validación del caso, lo que
generara un incremento de la tasa de remplazo de conformidad con los parámetros establecidos en la norma; para
el efecto la Secretaria de Educación pueden realizar la radicación a través del aplicativo IPE (Identificador de
Prestaciones Económicas), como Revisión de la Perdida de Capacidad Laboral. “

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA

INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS
TIPO

DESCRIPCION

CUANTIA

FACTORES
SALARIALES

Aplica al retiro del servicio habiendo
cumplido con la edad requerida, sin el
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE número mínimo de semanas de
PENSIÓN DE VEJEZ
cotización exigido para tener derecho a
la pensión de vejez y declare su
Para determinar el monto de la indemnización
imposibilidad de seguir cotizando.
sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de
Asignación
las semanas cotizadas, aun las anteriores a la básica, sobre
Ley 100/93.
INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA Aplica cuando existe invalidez por riesgo
sueldo nacional
común
sin
contar
con
el
número
de
DE PENSIÓN DE INVALIDEZ
y horas extras si
semanas cotizadas exigidas para tener
Se toma el salario base de la liquidación de la las devenga e
derecho a la pensión de invalidez.
cotización semanal promediado de acuerdo con hizo aportes.
Aplica cuando el docente Fallece sin
los factores señalados en el Decreto 1158 de
haber cumplido con los requisitos
1994, sobre los cuales cotizó el afiliado
actualizado anualmente con base en la
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE necesarios para que su grupo familiar
adquiera el derecho a la pensión de
variación del IPC según certiﬁcación del DANE.
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE
sobrevivientes

Normatividad: Art. 81 Ley 812 de 2003, Decreto 3752 de 2003, Art. 37, Ley 100 de 1993, Decreto 1158 de
1994, Decreto reglamentario 1730 de2001.

AUXILIOS

Auxilios
Son prestaciones que generan un pago único por enfermedad o muerte del docente, no son
de tracto sucesivo.
Normatividad
Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969, Artículos 204 al 211 del antiguo Código
aplicable
Sustantivo de Trabajo y Reglamento de auxilios del Consejo Directivo del Fondo, Decreto
3752 del 2003, Decreto 2831 del 2005, Decreto 1272 de 2018
Tipos de auxilios  Auxilio funerario
 Seguro por muerte
 Indemnización por enfermedad profesional
 Indemnización por accidente de trabajo
Beneficiarios del El derecho lo tienen los beneﬁciarios del docente que fallece o las personas que demuestren
auxilio funerario sufragar los gastos del sepelio
Concepto:

Factores
salariales

Salario Devengado en el momento de presentarse el siniestro sin incluir doceava de prima de
navidad

Aplicabilidad por No hay diferencia por el régimen, una vez se tenga el cumplimiento de requisitos.
régimen

AUXILIOS
TIPO/NORMATIVIDAD
INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE
TRABAJO
Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969,
Artículos 204 al 211 del antiguo Código
Sustantivo de Trabajo y Reglamento de auxilios
del Consejo Directivo del Fondo, Decreto 3752
del 2003, Decreto 2831 del 2005, Decreto 1272
de 2018.

REQUISITOS
ESPECIALES
Todo docente en caso de Se liquidará con base en el No habrá lugar al
incapacidad
permanente
o salario devengado y que no reconocimiento y pago
parcial, como consecuencia del será inferior a un (1) mes ni de la indemnización, en
accidente de trabajo, tiene superior a veintitrés (23)
el caso de que el
derecho a una indemnización meses del referido salario
accidente de trabajo se
proporcional al daño sufrido.
haya producido por
culpa grave o
intencional de la
víctima, o provocación
deliberada o
intencional suya
DERECHO

CUANTIA

Todo docente en caso de
incapacidad permanente
parcial, como consecuencia de
enfermedad profesional, tiene
derecho a una indemnización
proporcional al daño sufrido.

Se liquidará con base en el
salario devengado y que no
será inferior a un (1) mes ni
superior a veintitrés (23)
meses del referido salario

INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL
Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969,
Artículos 204 al 211 del antiguo Código
Sustantivo de Trabajo y Reglamento de auxilios
del Consejo Directivo del Fondo, Decreto 3752
del 2003, Decreto 2831 del 2005, Decreto 1272
de 2018.

No habrá lugar al pago
de la indemnización, en
el evento de que se
cause en favor del
empleado el derecho a
la pensión de invalidez.

AUXILIOS
TIPO/NORMATIVIDAD
SEGURO POR MUERTE

DERECHO
CUANTIA
Los beneﬁciarios del docente aﬁliado al Fondo que 12 mensualidades, correspondiente al valor del
fallece estando en servicio activo.
último salario.

Decreto 3135 de 1968, decreto
1848 de 1969, Artículos
Incompatibilidad:
204, literal B), 209 y 2010 del No procede el reconocimiento en el evento que se
antiguo Código Sustantivo de haya reconocido el derecho a la pensión de
Trabajo.
invalidez, teniendo en cuenta que el daño sufrido
ya fue reparado con el reconocimiento de la
indemnización.
AUXILIO POR ENFERMEDAD Lo tiene todo docente que padezca una
enfermedad congénita o adquirida que le
Ley 6 de 1945, Decretos 3135 sobrevenga por cualquier causa.
de 1968, 1848 de 1969,
decreto 2831 de 2005
AUXILIO FUNERARIO POR Cualquier persona que sufrague los gastos del
FALLECIMIENTO DEL
sepelio de un docente pensionado por el Fondo y
PENSIONADO
presente la factura cancelada de los mismos.
Artículo 6 de la Ley 4 de 1976. No procede el auxilio cuando no se ha reconocido
la pensión de jubilación o el docente falleció sin
notiﬁcarse del acto Administrativo de
reconocimiento.

En los casos de fallecimiento por ocurrencia de
un accidente de trabajo o enfermedad
profesional, el valor corresponde a 24
mensualidades del último salario

Las 2/3 partes del salario devengado al
iniciarse la incapacidad por los primeros 90 días
y con la mitad del mismo salario por los
siguientes 90 días.
Equivale al valor de una mesada pensional, sin
ser inferior a 5 veces el salario mínimo legal
más alto, ni superior a 10 veces, de
conformidad con el valor de la factura.

Que frente al reconocimiento del auxilio funerario el cual haya sido
pagado con póliza exequial cancelada por el docente en vida
El Concepto 2014094211-002 del 20 de noviembre de 2014, emitida por la superintendencia financiera, dispone:
“.. el Sistema General de Pensiones la normatividad que regula lo concerniente al auxilio
funerario es clara en señalar que esta prestación se paga a quien demuestre haber
sufragado los gastos de entierro, razón por la cual, en el caso de que el causante haya
contratado directamente sus exequias y haya aforado su pago a través de primas o de
cuotas a una aseguradora o a una empresa de servicios exequiales, no habría beneficiario
para dicho auxilio.
Así mismo el Ministerio de trabajo mediante concepto 80730 de 16/05/2014, manifestó
que cuando quiera que el servicio preexequial es contratado por el pensionado, no es
jurídicamente viable, conceder el auxilio funerario a favor de los herederos.

EJEMPLOS AUXILIOS FUNERARIOS
Ejemplo 1 cuando el salario del docente es inferior a 5
SMLMV, se otorgara un valor equivalente a 5 SMLMV:
Fecha de fallecimieto:29/07/2019
Salario mínimo legal vigente al año 2019: $828.116
5 SMLMV al 2019=$4.140.580
Salario del docente a la fecha de fallecimiento:$3.919.818
Valor factura= $8.000.000
Valor a reconocer= $4.140.580

EJEMPLOS AUXILIOS FUNERARIOS
Ejemplo 2 cuando el salario del docente es mayor a 5 SMLMV, se otorgara valor exacto del último salario o
mesada percibidos por la persona fallecida:
Fecha de fallecimieto:29/07/2019
Salario mínimo legal vigente al año 2019: $828.116
5 SMLMV al 2019=$4.140.580
Salario del docente a la fecha de fallecimiento:$5.000.000
Valor factura= $8.000.000
Valor a reconocer= $5.000.000
Ejemplo 3 cuando el salario del docente es mayor a 10 SMLMV, se otorgara valor máximo que será 10
SMLMV:
Fecha de fallecimieto:29/07/2019
Salario mínimo legal vigente al año 2019: $828.116
10 SMLMV al 2019=$8.281.160
Salario del docente a la fecha de fallecimiento:$10.000.000
Valor factura= $8.000.000
Valor a reconocer= $8.281.160

