
 

 
 

CIRCULAR N° 030 
 

 

 
PARA:   DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES - COMUNIDAD EN 

GENERAL. 

DE:  ANTONIO JOSE PERALTA SILVERA  
Secretario de Educación Distrital 

 
ASUNTO:  ORIENTACIONES PARA LA RADICACIÓN DE PETICIONES 

RELACIONADAS CON EL FONDO PRESTACIONAL “FOMAG”. 

FECHA:   16 de abril de 2020 

 
Cordial saludo, 

Con el fin de contribuir de manera eficaz a la contención del contagio del COVID-19 y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el Decreto N° 531 del 8 de abril de 2020 en su artículo 1, en el cual 
contiene la prórroga del aislamiento obligatorio, desde las 00:00 hrs del 13 de abril de 2020 
hasta las 00:00 hrs del día 27 de abril de 2020, se hace necesario adoptar los mecanismos 
para el retiro de las Cesantías como lo dispone el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y 
teniendo en cuenta los lineamientos en el Formulario establecido por la sociedad Fiduciaria 
encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 

En dicho objetivo hemos puesto a disposición de todos nuestros educadores y ciudadanos 
interesados el siguiente link de nuestra página web: http://educacion.santamarta.gov.co/ en el 
cual pueden acceder de forma sencilla en la parte inferior izquierda dar clik, a los “formatos de 
prestaciones sociales”, al desplegar la opción podrán descargar para su diligenciamiento los 
siguientes formatos editables en excel: 

1. Solicitud cesantía parcial 
2. Solicitud cesantía definitiva 
3. Solicitud cesantía definitiva Beneficiarios 
4. Solicitud pensiones 
5. Solicitud reliquidación pensional 
6. Solicitud sustitución pensional y pensiones post-mortem 
7. Solicitud indemnización 
8. Solicitud auxilio funerario y seguro por muerte 
9. Solicitud pensión ley 100 

De igual forma, es importante tener en cuenta que se debe solicitar la relación de salarios y 
tiempo de servicio, para ser aportado como anexo a la documentación.  

Una vez se diligenciados y obtenidos todos los documentos estos deben ser escaneados y/o 
digitalizados en formato PDF con el lleno de los requisitos que se encuentran publicados en la 
página del del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio “FOMAG” 
https://www.fomag.gov.co/. según el correspondiente trámite.  

Ahora bien, en torno a la documentación en materia pensional, cabe resaltar que ésta pude 
ser remitida en copia simple por vía electrónica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto 4911 del 28 de marzo de 2020, que indica: 
 

“Artículo 7. Reconocimiento y pago en materia pensional. Hasta tanto permanezca 

vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para el reconocimiento en materia pensional y en aquellos casos en los que la normativa 

aplicable exija documento original o copia auténtica, bastará con la remisión de la copia 

                                                        
1 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 

autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 

los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

http://educacion.santamarta.gov.co/
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-001_V2SolicitudCesantiaparcial.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-004_V2Formatosolicitudcesantiadefinitiva.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-005_V2FormatosolicitudcesantiaDefinitivaBeneficiarios.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-006_V2Solicitudpensiones.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-007_V2Solicitudreliquidacionpensional.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-009_V2Solicitudsustitucionpensionalypensionespost-mortem.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-010_V2Solicitudindemnizacion.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-011_V2Solicitudauxiliofunerarioyseguropormuerte.xls
http://www.cristoarts.com.co/formatos/FR-GNE-08-028_V1Solicitudpensionley100.xls
https://www.fomag.gov.co/
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simple de los documentos por vía electrónica. En todo caso, una vez superada la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 

solicitante dispondrá de un término de tres (3) meses para allegar la documentación en los 

términos establecidos en las normas que regulan la materia (…)”. Se destaca 

 

Seguidamente, la información debe ser radicada en nuestro Sistema de Atención al Ciudadano 
“SAC” herramienta que está a disposición del público en general las 24 horas del día, de una 
manera asequible y sin necesidad de concurrir a las Instalaciones de la Secretaria de 
Educación, a través del siguiente enlace: 

http//sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=74 

Luego la solicitud le será asignada a un funcionario del área de Prestaciones Sociales quien 
realizará el respectivo trámite, resaltándose que todo el proceso deberá hacerse por 
canales virtuales.  
 
Radicada la solicitud se dará traslado a la Fiduprevisora2, y se elaborará un acto administrativo 
bien sea aprobando y/o desaprobando la solicitud (art. 2.4.4.2.3.2.13 Decreto 1075/15) para 
su respectiva notificación al ciudadano la cual se realizará vía correo electrónico acorde de 
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto N° 491 de 2020. 
 
Contamos con un equipo calificado que estará presto a brindarles el apoyo y la asesoría al 
respecto, encontrándose a su disposición los funcionarios Jorge Del toro y Paulina Pardo de 
Arias, quienes resolverán cada una de sus inquietudes en el correo institucional: 
prestacionessociales@santamarta.gov.co. 

Los trámites anteriormente relacionados se deberán realizar de manera virtual y tendrán 
efectos mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia económica, social 
y ecológica generada por la pandemia COVID-19. 

En este sentido, la Secretaria de educación viene prestando atención al público no 
presencial en el horario habitual, las peticiones, quejas y reclamos se vienen atendiendo 
a través de la plataforma web Sistema de Atención al Ciudadano “SAC”. 

Para mayor información se encuentran disponibles los canales virtuales de la secretaria de 
educación en el correo electrónico sac@santamarta.gov.co  
 

De ustedes, cordialmente, 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

ANTONIO JOSE PERALTA SILVERA   YASSER MUNIVE ACOSTA 
Secretario de Educación Distrital    Director Capital Humano SED 
 
 
 

Vo Bo: Karina Chávez de la Hoz – Jefe de Apoyo a la Gestión  

Revisó: Jorge del Toro Acuña – Profesional Universitario Prestaciones   

Proyectó: Ligia Vargas de Aguas – Auxiliar Administrativa SED  
 

                                                        
2 Artículo 2.4.4.2.3.2.2. Parágrafo. Todos los actos administrativos que sean expedidos por la entidad territorial 

certificada en educación, a través de los cuales se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa por parte de la sociedad 

fiduciaria, so pena de incurrir en las responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal y penal correspondientes.   

mailto:sac@santamarta.gov.co

