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CIRCULArl1Nó.1 6, 6,=.b017,
700
Cúcuta, \J ~ OCT ''2011
PARA: Directivos Docentes y Docentes afiliados al Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

ASUNTO: Disposiciones comunes para cesantias parciales
Acuerdo 34 de 1998 expedido por el Consejo directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Recepción de documentos para reconocimiento de prestaciones
sociales

De conformidad con el acuerdo 34 de 1998 y con el fin de garantizar el tramite
efectivo y oportuno de las solicitudes de cesantias parciales respetando el orden de
radicación y evitar el represamiento de las carpetas observadas por diferentes
causas, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1, Las solicitudes de cesantias parciales se recepcionaran en la oficina de
Atención al ciudadano desde el 01 de abril hasta el 15 de noviembre de cada
año, previa verificación de la lista de chequeo y especificaciones de la fiducia
anexa al formato de cada prestación; le solicitamos tener en cuenta esta fecha
y ser veedores del proceso para que la documentación esté completa y sin
observaciones de fondo al momento de radicaría.

Para ello se recomienda la consulta previa de su información prestacional ante
la oficina de historias laborales o del manejo del fondo prestacional. Por ser una
información de carácter confidencial, no requiere intermediarios ni tampoco
acarrea algún costo,

Los canales de consulta que ha dispuesto la Secretaría de Educación de forma
permanente para los afiliados al Fonso Nacional de Prestaciones del Magisterio
son los siguientes: de forma personal, vía web por el Sistema de Atención al
ciudadano y a través del mismo se dará respuesta o a los correos
institucionales de los líderes de los procesos H05. Manejo del Fondo
Prestacional y Ha? Administración de hojas de vida registrados en la página
www.sednortedesantander.gov.co.
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El Area Administrativa dispondrá las acciones y planes de contingencia necesarios
para que se expidan de forma oportuna y sin inconformidades los documentos que
requieran para los trámites de certificaciones y copias correspondientes, que deben
ser radicados con suficiente anticipación en la oficina de atención al ciudadano.

2. Los afiliados al Fondo sólo podrán presentar nuevamente solicitud de cesantías
parciales al cabo de los 3 años, contados desde la fecha del último pago.
(principio de periodicidad)

3. Si por causa no imputable al afiliado no puede llevarse a cabo el objeto del
anticipo debe solicitar la revocatoria del acto administrativo adjuntando
constancia de no retiro del valor por parte de la entidad bancaria o la
Fiduprevisora, una vez expedida la resolución se remitirá a la sociedad fiduciaria
para el registro en la base de datos y asi evitar la devolución de una nueva
solicitud por el principio de periodicidad.

El principio periodicidad no se aplica en:

• los trámites prioritarios aprobados por el Comité Regional por una sola vez
para los casos fortuitos o fuerza mayor debidamente demostrados. (por
afectación de la vivienda, traslados por situación de amenaza, inminente
peligro de pérdida de vivienda o que se encuentre en estado de
:inhabitabilidad, procesos ejecutivos con título hipotecario

• los anticipos que se destinan para estudio

4. Las reparaciones locativas tienen un limite máximo para reconocer y pagar
durante el año, se incrementará en forma anual de acuerdo con el Indice de
Precios al Consumidor - IPC - certificado por el DANE. Para el año 2016 es de
$ 28'942.797.

5. CAMBIO DE BENEFICIARIO. Cuando no se pudiere llevar a cabo el negocio
objeto de la prestación, procederá el cambio de beneficiario o de destino dentro
de los 15 dlas hábiles siguientes al envio del expediente aprobado o de la fecha
de la notificación del acto administrativo de reconocimiento, aportando la nueva
documentación y observando lo siguiente:

• La nueva liquidación no debe superar el valor inicial aprobado
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• Si la segunda solicitud cambia a reparaciones locativas, se aplicara
el tope para este rubro,

• El nuevo expediente conservara la misma radicación y la
disponibilidad presupuestal asignada si este ya se hubiere aprobado
o pagado.

6. Cuando el docente que solicita el anticipo para compra sea propietario de un
lote o bien rural, o tenga en propiedad en común y proindiviso con sus padres o
hermanos, podrá acceder a un anticipo para compra, siempre y cuando no haya
solicitado un anticipo para el mismo destino.

7. Procede el anticipo para inmuebles que estén en cabeza de los hijos del
educador, siempre y cuando el educador demuestre que vive en el.

8. Procede el anticipo de cesantia parcial para un destino diferente a compra en
inmuebles afectados por falsa tradición.

En cuanto a la recepción de documentos para reconocimiento de prestaciones
sociales con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de
conformidad con el Decreto 2831 de 2005 y atendiendo el comunicado emitido el 27
de junio de 2014 por la vicepresidencia del Fondo de Prestaciones recibido en esta
Secretaría bajo el SAC 2014PQR22076 de 09/07/2014 relacionado con el asunto,
con el fin de unificar criterios y evitar negaciones a las solicitudes por falta de
documento y la demora en el trámite de la prestación, le solicitamos consultar la
página www.fomag.gov.co donde podrá descargar los formatos actualizados y los
requisitos de acuerdo a la prestación.

Así mismo, tener en cuenta las siguientes orientaciones:

• El formato debe venir debidamente diligenciado señalando el destino de la
prestación y firmado por el solicitante aportando la totalidad de los requisitos
exigidos.

• Revisar que las certificaciones laborales y salariales contengan la información
pertinente para cada trámite como lo indica la hoja de requisitos, estos deben
estar expedidos en los formatos establecidos para trámites ante el F.S.P.S.M.
En caso que deban hacerse aclaraciones o correcciones dirigir inmediatamente
la solicitud a la oficina de certificaciones, para no incurrir en un nuevo pago de
estampillas.
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Dando aplicación igualmente a la Ley General de Archivos y procedimientos para la
organización y conservación de los expedientes, les solicitamos hacer entrega de la
documentación guardando el respectivo orden documental, en una carpeta celuguía
la cual será rotulada por la oficina receptora; no es necesario legajar los documentos
y en caso de hacerlo, solo se pueden legajar con ganchos plásticos.

La Secretaria de Educación de Norte de Santander en cumplimientode la obligación
de verificación y vigilancia sobre la correcta destinación de los retiros parciales de
cesantias so pena de incurrir en las sanciones consagradas en el artículo 254 de
C.S.T. que consagra expresamente la prohibición para los empleadores de realizar
pagos parciales de cesantias cuando no se cumple con los requisitos contemplados
en la Ley; les recuerda la aplicación de las disposiciones legales existentes y para
mayor claridad, el alcance del artículo 21 de la Ley 1249 de 2010 debidamente
precisado y aclarado por el Ministerio de la Protección Social en la Circular
00000011 de 07/02/2011.

Para mayor claridad, consultar en la pagina web institucional
www.sednortedesantander.gov.co la circular No. 011 del 07/02/2011 del Ministerio
de Protección Social y la circular No. 097 de 2016 emitida por la Secretaria de
Educación Departamental.

Atentamente,

Revisó: Ruth del C.

1 R~esp~onsab

Elaboró: nca ~Tarazana Gelves
Lí er p ceso H05. Manejo Fondo prestacional
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