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1. OBJETIVO.  
 

Certificar, documentar y notificar sobre el trámite de prestaciones económicas y sociales para los 

docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio gestionando las 

reclamaciones que por salud presenten los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio 

 
 
2. ALCANCE. 
 

Con respecto al trámite de prestaciones sociales y económicas, el subproceso inicia cuando el 

docente solicita el reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas y finaliza con el pago 

de estas por parte de la fiduciaria. 

Con respecto a la administración de reclamaciones por salud, el subproceso comprende desde la 
reclamación por parte del docente hasta el seguimiento que se hace sobre la auditoria médica.  
 
 
3. RESPONSABLES.  

 
El Secretario de Servicios Administrativos, el Secretario de Educación y Cultura y el Subdirector de 
Nómina y Prestaciones Sociales, son los responsables de velar por la correcta ejecución, 
aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E: Institución Educativa 
- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 

(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- Cuando se requiera modificar la planta de cargos docentes, directivos docentes y 
administrativos financiada con cargo al Sistema General de participaciones se deben cumplir 
las condiciones dadas por el Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005 

- Las prestaciones sociales se liquidarán en estricto orden de radicación y se enviarán a la 
sociedad fiduciaria encargada del manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 

- Los recursos de reposición interpuestos frente a la liquidación de las prestaciones sociales y 
económicas, serán solucionados por la Secretaría de Educación siguiendo los procedimientos 
establecidos para tal fin, una vez resueltos se enviarán a la sociedad fiduciaria encargada del 
manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para su revisión y visto 
bueno para su posterior entrega al docente. 
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- Las reuniones del Comité Regional de Prestaciones deberán contar siempre con la presencia 
del Subdirector de nómina y prestaciones sociales y un delegado o el Secretario de Despacho 
de la Secretaría de Educación. 

 
 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

El Subdirector de Nómina y prestaciones sociales: recibe del 
proceso de atención al ciudadano las solicitudes de 
reconocimiento de prestaciones sociales y económicas. Revisa y 
verifica el tipo de solicitud frente a los documentos soportes 
necesarios.  

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Sistema de 
atención al 

ciudadano (SAC) 

2. 

El Subdirector de Nómina y prestaciones sociales, con la 
información entregada e ingresada en el sistema de información 
de la sociedad fiduciaria realiza la liquidación económica de la 
prestación, teniendo en cuenta la historia salarial y laboral del 
docente Y elabora el proyecto de acto administrativo de 
reconocimiento de la prestación teniendo en cuenta la información 
de la sustanciación legal y la liquidación económica. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Sistema Humano 
web 

3. 

Una vez se cuenta con toda la información El Subdirector de 
Nómina y prestaciones sociales, completa el expediente de la 
prestación social solicitada, incluyendo, el proyecto de resolución 
de reconocimiento, historia laboral, certificado salarial y 
documentos soportes. Se agrupan por tipo de prestación 
solicitada, se relacionan y se envían a la fiduciaria a través de los 
medios disponibles en la SE. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Oficio  

4. 

El Subdirector de Nómina y prestaciones sociales, recibe y 
revisa la hoja de liquidación de la prestación social enviada por la 
sociedad fiduciaria, si es aprobada, procede a notificar 
personalmente al docente e inicia el trámite de pago en la 
sociedad Fiduciaria. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Oficio  

5. 

ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES POR SALUD: El 
Subdirector de Nómina y prestaciones sociales, recibe la 
reclamación de los servicios de salud a través de los medios 
establecidos en la SE. Se radican todas las solicitudes de 
reclamación en el sistema de información de seguimiento 
documental, para su posterior tramite, a través de 
correspondencia. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Sistema de 
atención al 

ciudadano (SAC) 

6. 
El Subdirector de Nómina y prestaciones sociales, socializa  
un informe de las reclamaciones que se deben tratar en el Comité 
Regional de Prestaciones sociales 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Acta comité 
regional de 

prestaciones 
sociales 

7. El Comité Regional de Prestaciones sociales, Si encuentra que Subdirector (a) de Acta comité 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

el caso amerita auditoría médica, elabora un informe para 
remitirlo a la fiduciaria y esta a su vez ejecute la auditoría médica 
en la entidad contratista prestadora del servicio de salud y solicita 
a la Fiduciaria para que intervenga a través de la auditoria a la 
entidad contratista del servicio de salud. Si la reclamación no 
amerita una auditoria médica al servicio de salud prestado, se 
solicita a la empresa o entidad contratista del servicio de salud 
que atienda de forma inmediata la reclamación del docente 

Nómina y 
Prestaciones 

Sociales 

regional de 
prestaciones 

sociales 

8. 

El Comité Regional de Prestaciones Sociales recibe el informe 
presentado por la auditoría médica de la fiduciaria e inicia el 
seguimiento a dicho informe, con el fin de analizar el 
comportamiento de la empresa o entidad contratista del servicio 
de salud (EPS o IPS) y emitir el concepto de revalidación o 
negación de la adquisición del servicio con dicha empresa. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

Acta comité 
regional de 

prestaciones 
sociales 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

- La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 
Macroproceso “H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” y sus procesos “H.05 Manejo del 
fondo prestacional”, “H.05.01. Trámite de las prestaciones sociales y económicas”,” H.05.02. 
Administración de reclamaciones por salud” 

- Ley 12 de 16 de enero de 1975, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de 
pensiones de jubilación. 

- Ley 4 de 21 de enero de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los 
sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 33 de 29 de enero de 1985, por la cual se dictan algunas medidas en relación con las 
cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público. 

- Ley 71 de 19 de diciembre de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan 
otras disposiciones. 

- Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 

- Ley 50 de 28 de diciembre de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones.  

- Ley 115 de 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Título 
VIII, Dirección, administración inspección y vigilancia. 

- Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, por medio de la cual se fijan términos para el pago 
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras 
disposiciones. 

- Ley 344 de 27 de diciembre de 199, por la cual se dictan normas tendientes a la 
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden 
otras disposiciones. 

- Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
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Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 812 de 26 de junio de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, hacia un Estado comunitario. 

- Ley 962 de 8 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

- Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947. Sobre auxilio de cesantía 
- Decreto 1045 de 7 de junio de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación 

de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del sector nacional. 

- Decretos 3135 de 26 de diciembre de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales. 

- Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968 
- Decreto 224 de 2 de febrero de 1972., por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo 

docente 
- Decreto 1160 de 2 de junio de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.  
- Decreto1775 de 3 de agosto de 1990, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989. 
- Decreto 3752 de 22 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial 

de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley 715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el 
proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005, por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y 
el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se 
dictan otras disposiciones. 

- Formatos de solicitud de prestaciones sociales y cartillas instructivas 
- Cartilla nuevo modelo de salud para el magisterio 
- Manual operativo para el trámite de prestaciones económicas. 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

12/06/2018 00 Creación del Documento 00 

  


