


 

PRESTACIONES SOCIALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO 

 



Normatividad  

•  Ley 91 de 1989 

•  Decreto 3752 de 2003  

•    Decreto 2831 de 2005 (Reglamentario de ley 91) 

•  Acuerdos del Consejo Directivo 

•  Ley 812 de 2003  

•  Ley 962 de 2005  

•  Ley 1562 de 2012 

 

SEGURIDAD SOCIAL DEL  MAGISTERIO 



Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
La Ley 91 de 1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio (FOMAG)  como una cuenta de la nación, manejada a través de 
una fiducia mercantil para la administración de los recursos económicos de 
la seguridad social del magisterio, - prestaciones sociales y servicios de 
salud 
 
La Fiduprevisora ha sido durante 20 años la administradora de estos 
recursos económicos; reconoce y paga las prestaciones sociales a los 
docentes; y contrata los servicios de salud para los maestros y sus familias 
en todo el territorio nacional.  
 
A través de la página web del Fondo, www.fomag.gov.co, se pueden 
conocer todos los beneficios y características de la seguridad social del 
magisterio 
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Afiliación 

Según el Decreto 3752 de 2003, todo docente del servicio público 

educativo vinculado a la planta de personal de una  entidad territorial 

certificada debe ser afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio 

 

• La afiliación debe ser simultánea con la posesión  

• La afiliación al FNPSM implica la afiliación inmediata al sistema de   

  salud 

• La afiliación tiene un costo equivalente a la 3ª parte de la asignación  

  básica mensual 

• El formato único de afiliación está disponible en la página web del   

   Fondo, www.fomag.gov.co,  y lo diligencia la entidad nominadora  
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Prestaciones Sociales 
Prestaciones Sociales del Magisterio: Cesantías – Pensiones – Auxilios  
 
• Toda solicitud de prestación se debe tramitar utilizando el Formato que se  
encuentra disponible en la página web del Fondo, www.fomag.gov.co , donde se 
encuentran igualmente los requisitos para la solicitud de cada prestación 
 
• La solicitud debe radicarse ante la entidad nominadora adjuntando los 
documentos requisito 
 
• El número de radicación sirve de control en el orden de atención de la solicitud 
 
• El reconocimiento y pago de las prestaciones son reconocidas conjuntamente 
por la entidad nominadora y la fiduciaria  
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    Salud        

  Los docentes afiliados al FOMAG gozan de un sistema especial de salud, 

excepcionado de la Ley 100, y  extensivo a su núcleo familiar. Estas son sus 

principales características:   

 

•No hay preexistencias. Esto implica atención y tratamiento de todo tipo de 

patologías sin restricción, a los docentes afiliados y sus beneficiarios. 

•No hay períodos mínimos de cotización, lo que implica que desde el primer 

momento de afiliación al Fondo, los docentes y sus beneficiarios pueden recibir 

cualquier tipo de atención médico quirúrgica sin restricción.  

•No hay copagos ni cuotas adicionales para ningún servicio. Esto cubre al docente 

afiliado y a su núcleo familiar.  
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•Medicamentos: Suministros al docente afiliado y a sus beneficiarios de 

todo medicamento comercial autorizado por el Invima. 

•Los docentes pueden afiliar como beneficiarios a su cónyuge e hijos si es 

casado(a)  ó  a sus padres si es soltero. Un docente casado(a) puede afiliar a sus 

padres a este sistema y pagar la cuota mensual de aporte como padres cotizantes 

•La cobertura es nacional.  

•El docente afiliado puede recibir el servicio en el municipio donde labora y su 

familia puede recibirlo en otro lugar si residen o estudian en sitio diferente, sólo se 

requiere informarlo.   

•Cuando un servicio médico no se presta en el municipio donde labora ell docente 

y debe desplazarse a otro para recibirlo, el prestador de salud tiene la obligación 

de pagarle el transporte. 
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    Salud        



Salud        
•La Fiduprevisora como administradora de los recursos económicos de la 
seguridad social del magisterio es la encargada de contratar y auditar la prestación 
de los servicios de salud de los docentes en todo el país. 
 
•El país está dividio en 9 regiones que agrupan los departamentos y municipios 
certificados y en cada región existe un prestador de servicios de salud, a 
excepción de las regiones 1 (Arauca,Cesar, Santander,Norte de Santander) y la 
región 2 (Bogotá) que tienen 2 prestadores de sakud y les ofrece a los docentes la 
posibilidad de elegir el de su preferencia. 
 
•Toda queja por irregularidad en la prestación del servicio médico debe reportarse 
por escrito al Comité Regional de Prestaciones  
 
•Toda la información referente al sistema de salud del magisterio, las obligaciones 
de los prestadores del servicio y sus contratos, puede ser consultada en la página 
del Fondo,  www.fomag.gov.co 
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Decreto 2831 de 2005 

Artículo 6. Conformación de los Comités Regionales. 

Preside: Secretario de 

Educación o su delegado. 

Jefe de Personal o 

quien hagas sus 

veces. 

Un Rector de una IE 

escogido por mayoría 

simple de los miembros de 

la planta de directivos 

docentes que participen en 

la elección.  Ejercerá por 

un período de 2 años, 

reelegible por una sola vez 

Un representante de la 
unión sindical de 

educadores al servicio del 
Estado con el mayor 

número de afiliados en la 
entidad territorial.  



Decreto 2831 de 2005 

1. Presentar al Consejo Directivo del Fondo recomendaciones para la 
implementación de políticas generales en materia de prestación de servicios 
medico asistenciales, de salud ocupacional y riesgos profesionales, para los 
docentes a cargo de la respectiva entidad territorial.  

 

2. Presentar anualmente al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio un informe de seguimiento a la calidad y oportunidad 
de los servicios prestados por la entidad fiduciaria administradora de los 
recursos del Fondo y de sus contratistas médicos. 

 

3. Recibir y analizar las quejas que presenten los docentes por deficiencias e 
irregularidades en la prestación de los servicios médico asistenciales e 
Informarlo a la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

4. Canalizar hacia la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las quejas presentadas en 
relación con el trámite de reconocimiento de las prestaciones sociales del 
magisterio y realizar un seguimiento de las mismas. 

Artículo 8°. Funciones del Comité Regional  



Incapacidades     

•Según el decreto 2831 de 2005 ningún docente incapacitado debe ser excluído 
de nómina  
•Toda incapacidad debe ser reemplazada a partir del 4° día con un docente 
provisional o con un docente de planta, por horas extras y en jornada diferente 
•Los tres días iniciales de una incapacidad deben ser cubiertos por los docentes 
del establecimiento educativo donde se registra la novedad 
•Toda incapacidad por enfermedad común implica el descuento del 33% del salario 
básico a partir del cuarto día  

   
 Salud Ocupacional  
 
•La salud ocupacional y los programas de promoción y prevención son prestados 
por el mismo prestador de salud, dado que los docentes no pertenecen aún al 
sistema general de riesgos profesionales . 
•El MEN y el FOMAG están adelantando el proceso de reglamentación de las 
enfermedades profesionales de los docentes .    
. 
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. 

A. Reclamación o queja del servicio de salud 

7. Expediente de 

prestaciones sociales 

N01.2 

Administración 

de documentos 

1.Solicitud de reconocimiento de 

prestaciones E. Atención 

al 

ciudadano 

Fiduciaria 

B. Análisis 

en Comité 

Regional 

C .Envío 

queja 

2. Historia laboral – 

Componente de prestaciones 

sociales.  

H05.1 Trámite 

de prestaciones 

sociales 

5. Resolución de pago 

firmado o Recurso de no 

aceptación de resolución 

de pago. 

H05.2 

Administración 

de 

reclamaciones 

por salud 

D. Informe 

de auditoría 

médica 

4. Resolución de 

pago aprobada 

Docente 

6. Notificación de 

resolución de pago o no 

aprobación 

Fiduciaria 

3. Expediente con 

resolución de pago 

para aprobación 

PASOS DE UNA SOLICITUD DE PRESTACIONES Y DE UNA QUEJA AL 

SERVICIO DE SALUD  



 1. Trámite de prestaciones sociales 

• Solicitud de reconocimiento de prestaciones presentada por el docente ante la  

  Secretaría. 

• Revisión de la documentación en la historia laboral, componente de prestaciones  

  sociales. 

• Envío a La Fiduciaria del expediente con resolución de pago . 

• La Secretaría le notifica al docente la resolución de pago firmada y numerada, o la  

  notificación de no aprobación. 

• La Secretaría envía a La Fiduciaria la notificación ejecutoriada para el pago. 

• Trámite y reembolso de incapacidades. 

2. Administración de reclamaciones por salud 

• Reclamación o queja del servicio de salud por parte del docente ante la Secretaría. 

• Análisis de la reclamación por parte del Comité Regional. 

• Envío de la reclamación a La Fiduciaria. 

• La Fiduciaria envía a la Secretaría el informe de auditoría médica. 
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