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Bogotá D.C., diciembre de 2021 
 
 
 
 
 

 

 

Para:   SECRETARIAS DE EDUCACIÓN 
 

De:   ÁNGELA TOBAR GONZÁLEZ.  
Directora de Prestaciones Económicas  

 
Referencia: Comunicación 006 - actividades para el cumplimiento de los fallos. 
 
 
 
 
Reciban un cordial saludo.  

 

Con el propósito de dar a conocer las diferentes acciones relacionadas con la radicación y 

la atención de los fallos judiciales, en esta comunicación las unificamos para mayor claridad 

de todos,  a continuación  informamos  las actividades adelantadas para la atención de los 

mismos, y de igual manera recordar los pasos y documentos que debemos seguir al 

momento de su  radicación, los cuales  se encuentran descritos  en la Actualización del 

MANUAL OPERATIVO PRESTACIONES ECONOMICAS - SECRETARIA DE 

EDUCACION CERTIFICADAS V9 que fue publico el 2 de Diciembre de 2021, cuyo objetivo 

principal es que las SED a nivel nacional puedan consultar  y validar la documentación y el 

trámite que deben seguir para dar cumplimiento tanto de las prestaciones económicas como 

de los fallos judiciales.  

A continuación, se exponen las principales actividades a tener en cuenta en la radicación 

de los fallos. 

I. Radicación en las Secretarias de Educación 

· Radicación de la sentencia 
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A. RADICAR por parte de la Secretaría de Educación Certificada y en estricto 
orden cronológico las solicitudes de prestaciones económicas presentadas por 
los docentes a nivel nacional; así como los fallos judiciales en contra del Fondo 
por concepto de prestaciones económicas, en el SISTEMA UNICO DE 
RADICACIÓN, hoy denominado IPE – Identificador de Prestaciones 
Económicas.  

  
Las prestaciones económicas y fallos judiciales (pensiones, cesantías y 
auxilios), sin excepción alguna, deben registrarse en el Sistema Único de 
Radicación Nacional de Prestaciones, denominado IPE – FOMAG (Identificador 
de Prestaciones Económicas) y remitidas al digitalizador que la Fiduprevisora ha 
suministrado en cada SED para el correspondiente cargue de imágenes en la 
plataforma digital habilitada por la entidad fiduciaria para su respectivo trámite.  
  
Los fallos judiciales (sentencia), deben radicarse en la plataforma IPE de 
conformidad con el “genérico prestación” (CES-PENS-AUX) y la “prestación 
principal” (ej. CD, CP) que le dio origen, seguido de la “Clasificación Global” 
(FALLO CONTENCIOSO), siempre y cuando se cumpla con los siguientes 
requisitos como mínimo: 1) Sentencia judicial (primera y segunda instancia con 
o sin ejecutivo), 2) Constancia Ejecutoria y 3) en caso de contar con solicitud de 
cumplimiento de fallo por parte de apoderado, la misma debe tener número de 
radicado y fecha de radicación en la SED (no se aceptan anotaciones a mano) 
y debe aportarse poder debidamente constituido.    
  
Las sentencias judiciales que NO se encuentren debidamente ejecutoriados, por 
ningún motivo deben registrarse en la plataforma de radicación –IPE., remitirse 
a Digitalización y menos enviarse en físico a la Fiduciaria, con el fin de mitigar el 
riesgo que implica dar cumplimiento a fallos judiciales, respecto de los cuales no 
ha finalizado su debate jurídico.  

 

B. Revisar la documentación aportada siempre que se reúnan los requisitos legales 
exigidos para cada prestación o fallo judicial y en el caso de pensiones, 
auxilios, cesantías según Decreto 1272 de 2018, fallos por concepto de 
pensión, auxilios o cesantías cuya orden judicial sea diferente al 
reconocimiento y pago de sanción moratoria por la inoportunidad en el 
reconocimiento y pago de la prestación y realizar su liquidación, 
sustanciación y elaboración del proyecto de acto administrativo, para su envío 
dentro de los términos legales, a la sociedad Fiduciaria encargada del manejo 
y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio para su aprobación.  
 
Conforme lo expuesto se especifican los Documentos Mínimos Requeridos Para 
El Estudio De Un Fallo 
 



 
 

 
                                                      

 

*20210144395621* 

Al contestar por favor cite: 
Radicado No.: 20210144395621 

Fecha: 30-12-2021 
 

 
 
 
 
 
   

1. Sentencia de cumplimiento con identificación de la instancia (primera 
instancia - segunda instancia) y la instancia procesal se encuentra 
(cumplimiento de sentencia con ejecutivo - cumplimiento de sentencia sin 
ejecutivo) y con el contenido de las decisiones precisas.  

2. Constancia ejecutoria fallo judicial con identificación de la Fecha (hace 
constar que un acto administrativo adquirió firmeza y determina que ya 
termino todos los trámites legales y produce además el efecto jurídico de 
cosa juzgada).  

3. Solicitud de cumplimiento del fallo con fecha visible de recepción de la 
solicitud bien sea ante el Ente territorial o en el FOMAG.  

4. Certificados de tiempos de servicio a que haya lugar según lo ordenado en 
la sentencia.  

5. Factores salariales ordenados, porcentaje del I.B.L y Factores salariales del 
ultimo año de servicio.  

6. Auto que liquida y aprueba la liquidación de costas en los casos en los que 
el juez condena a la entidad para pago de las mismas. 

7. Fecha de efectos, si el fallo ordena prescripción.  

 

C. Suscribir y notificar el Acto Administrativo de Reconocimiento de la Prestación 
que deba pagar el Fondo, requiere previa aprobación en los casos de pensiones, 
auxilios y cesantías del Decreto 1272 de 2018; así como fallos judiciales por 
concepto de cualquier prestación económica, cuya orden judicial sea diferente 
al reconocimiento y pago de sanción moratoria, de la entidad Fiduciaria 
encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo establecido en las leyes 91 de 
1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los 
trámites Administrativos a que haya lugar, en los términos, con las formalidades 
y efectos previstos en la Ley.  
 
Tratándose de Cesantías de Ley 1955 de 2019 NO se requiere aprobación 
previa del acto administrativo definitivo por parte del Fondo y en el caso de 
Fallos de Cesantías por concepto de sanción moratoria NO se requiere de 
proyecto ni de acto administrativo.  

  
 

D. Remitir a la sociedad Fiduciaria encargada del manejo de los recursos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos 
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, 
junto con la respectiva constancia ejecutoria para efectos de pago, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha en que estos se encuentren en firme. 
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No obstante, lo anterior se debe consultar el MANUAL OPERATIVO 
PRESTACIONES ECONOMICAS - SECRETARIA DE EDUCACION 
CERTIFICADAS V9 
 

 
II. Radicación Oficiosa 

Adicional a lo anterior es pertinente informar que FOMAG viene desarrollando diferentes 

estrategias para mitigar los tiempos de atención  de las fallos, para lo cual se procedió 

a la radicación oficiosa de decisiones judiciales allegadas a la Fiduprevisora a través de 

aplicativo Legis Office para atender los requerimientos Judiciales y los cumplimientos a 

sentencias, esta radicación permite una disminución de tiempos y se contribuyen así en 

la reducción de procesos judiciales y que las SED puedan atender estas órdenes 

Judiciales. 

Para la consulta de los documentos asociados a los fallos, se procedió a realizar el 

desarrollo tecnológico en conjunto con nuestro Operador ONBASE, para lo cual se 

desplegó una mejora para que las SED puedan consultar los documentos 

correspondientes a fallo Judicial y continúe con el procedimiento a su cargo de 

expedición del acto Administrativo.  

Los elementos fundamentales para la gestión dentro del sistema ONBASE para la 

verificación de los documentos son los siguientes: 

 

1. Ingreso al aplicativo – usuario y contraseña de cada SED 
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2. Para la consulta de prestaciones se ingresará por Modulo – Consulta 
personalizada  

 
 
 
 
 

3. Consulta IPE – donde se podrá consultar con el radicado del cumplimiento 

 
 

4. Se podrá identificar el nombre de la SED a la que se encuentra a cargo.  
 

 
 

5. En Documentos obligatorios, se podrá consultar los documentos que se 
encuentren cargados para el cumplimiento del fallo  
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(Si requieren de alguna claridad sobre como visualizar los documentos la pueden 

realizar al técnico digitalizador de cada secretaria o a su coordinar de zona asignado) 

 

III. Nuevos Desarrollos - plantilla de liquidación automática para fallos de Ley 91 

Además, el FOMAG viene desarrollando la “plantilla Ley 91” como aplicativo único para 

la utilización de las SED y el Fomag, que nos permita realizar de manera estandarizada 

y eficiente la liquidación para el reconocimiento y pago de los fallos de la ley 91 de 1989. 

Desde el día 19 de noviembre de 2021 las SED cuentan con el material de apoyo como 

preparación a la capacitación para la entrada en operación de la Plantilla de Liquidación 

para los Fallos de ley 91, con esta plantilla se puede liquidar tanto el reconocimiento, 

ajustes y reliquidación de estos fallos. Con este liquidador automático podemos 

estandarizar el método de liquidación ajustado a la norma y evitar reprocesos por 

devoluciones entre otras, como ejemplo se evitarían las relacionadas con diferencias de 

conceptos pues se establece claramente los factores salariales de acuerdo con la 

norma. 

Con esta plantilla automática se busca dar cabal cumplimiento de manera eficiente a 

las sentencias judiciales. 

Durante el inicio del 2022 se programarán las capacitaciones para todas las SED para 

dar inicio oficial a la utilización de esta herramienta. 

Lo anterior expone las distintas actuaciones previstas en el sistema de gestión de revisión 

de fallos con sus correspondientes procedimientos. En este orden de ideas, se busca evitar 

actuaciones judiciales que puedan generar vulneración de derechos jurídicamente 

tutelados, y las posibles afectaciones de los intereses de las entidades y unificar criterios 
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entre las mismas, que permitan establecer un modelo integral de atención de fallos 

judiciales. 

En aras de atender nuestra obligación como sociedad fiduciaria para surtir todo el proceso 

debemos actuar conjuntamente dentro de los términos del artículo 307 del C.G.P. 

 
Cordialmente, 

 

 

ANGELA TOBAR GONZALEZ 
Directora de Prestaciones Económicas 
Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Económicas 
Reviso: - Coordinador de Prestaciones Económicas 


