
DOCENTES

• Radicación en línea: Ahorro de
recursos económicos y tiempo,
ya que no requiere desplazarse
a las Secretarías de Educación
para radicar su trámite.

• Trazabilidad del trámite.
Permite el seguimiento en línea
del estado de su solicitud en
todo momento.

• Seguridad y oportunidad:
Abono del monto de su
prestación a cuenta bancaria

• Rapidez: Se asegura un
procedimiento más expedito y
oportuno.

SECRETARIA DE EDUCACION

• Repartos automáticos y controlados: La
asignación se realiza a cada uno de los
sustanciadores por orden de llegada.

• Liquidación automatizada: Minimiza errores por
las validaciones y reglas de liquidación

• Control de la gestión: Facilita el control y
seguimiento de los trámites

• Generación automatizada del acto
administrativo: Elimina errores y minimiza el
consumo de papel

• Gestión más eficiente: Optimización de los
tiempos de respuesta

• Disminuye los reprocesos: La estandarización
de las liquidaciones y actos administrativo
disminuye las devoluciones.

• Interoperabilidad entre aplicativos

FOMAG

• Repartos automáticos y controlados: 
La asignación se realiza a cada uno de 
los funcionarios del FOMAG

• Control de la gestión: Facilita el control
y seguimiento de los trámites

• Seguridad: en el flujo de la información
• Interoperabilidad entre aplicativos
• Control de la operación: Permite

Control y Seguimiento
• Mayor eficiencia: Aumenta la

oportunidad en el trámite de las
prestaciones.

MODERNIZACION PARA LA GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL MAGISTERIO

Módulo de Cesantías. En diferentes fases desde el 30 de junio de 2021 han ingresado las SED a utilizar el módulo 
diseñado en el aplicativo Humano.

Módulo de Pensiones y nómina de pensionados: En proceso de Desarrollo para finalizar implementación en el 
primer semestre de 2022.

Beneficios



CERTIFICACIÓN 

LABORAL

- Implementación de

funcionalidad de rol dividido

- Implementación de

funcionalidad para cargue

de pruebas documentales

- Visualización de novedad de

retiro

ACTO 

ADMINISTRATIVO

- Inclusión del campo

considerando a potestad de la

Entidad

- Implementación de revisores en

el acto.

- Eliminación temporal de la

restricción certificación y

sustanciación

OPTIMIZACIÓN DE 

CONTROLES

- Validación solicitudes en curso

- Controles al inicio de la

solicitud de cesantías

MEJORAS POR LECCIONES APRENDIDAS



DOCENTES

• Radicación en línea: Ahorro de recursos económicos
y tiempo, ya que no requiere desplazarse a las
Secretarías de Educación para radicar su trámite.

• Trazabilidad del trámite. Permite el seguimiento en
línea del estado de su solicitud

• Seguridad y oportunidad: Abono del monto de su
prestación a cuenta bancaria

• Rapidez: Se asegura un procedimiento más expedito
y oportuno.

SECRETARIA DE EDUCACION

• Disminución de carga operativa: Las
validaciones desde el momento de la
afiliación evitarán el envío de glosas por
parte del FOMAG.

FOMAG

• Disminución de carga operativa: Evita el
cargue y descargue diario de 96 archivos
permitiendo el aprovechamiento del
recursos humano para análisis, revisión y
seguimiento de los procesos de
afiliaciones

Beneficios

MODERNIZACION PARA LA GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL MAGISTERIO

Módulo de Afiliaciones:  Desde el 30 de Junio de 2021  permite inicialmente la afiliación de los beneficiarios al 
sistema de salud. En proceso de implementación la afiliación en línea de los docentes al sistema de salud. 



Mejora en el tiempo 
de respuesta al 

docente reduciendo 
la posibilidad de 

derechos de 
petición y tutelas 
por parte de los 

docentes 

Disminución de la 
probabilidad de 
generación de 

procesos 
ejecutivos por el 
no cumplimiento 

de los fallos 

Mayor eficiencia en la 
liquidación de Fallos 
Ley 91  por parte de 

los sustanciadores en 
el cálculo de las 
liquidaciones de 

forma manual 

Content  
Here
You can simply impress your 
audience and add a unique zing 
and appeal to your 
Presentations.

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed.       

Estandarización de una misma 
herramienta para todas las 

secretarías  logrando unificar los 
criterios para la recepción y 
liquidación de los fallos de 

pensiones ley 91

Garantiza la 
liquidación  de los 
intereses a fecha 

de pago real 

Integración y 
alimentación 

automática de 
Fomag 1 

Generación 
Automática de 

los Proyectos de 
Actos 

Administrativos 

MODERNIZACION PARA LA GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DEL MAGISTERIO

Módulo  para la liquidación de fallos de pensiones  de Ley 91 que interopera con el FOMAG 



Requerimiento de 
alto nivel para dar 

alcance a la lógica en 
cálculo de las 

diferentes casuísticas 
de fallos pensiones :

Ley 91(pendiente)
• Sustitución
• Sobrevivientes
• Invalidez
Ley 100
• Vejez
• Sustitución
• Sobrevivientes
• Invalidez

Próximos pasos

Capacitación a las 96 
Secretarías en el uso 

del aplicativo plantillas
(Marzo de 2022)

Asignación de usuarios a 
las Secretarias de 
Educación a nivel 

nacional 
(Marzo de 2022)

1 2 3
Utilización  de 

plantillas en Fallos Ley 
91 para la gestión de 
los casos en estudio 

en el área de 
sustanciación


