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INSTRUCCIONES GENERALES PARA RADICACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES 

Secretaría de Educación de Boyacá 

Oficina Prestaciones Sociales del Magisterio 

 
Conforme a la Circular emitida Por la Secretaria de Educación de Boyacá, Oficina de 
Prestaciones sociales del Magisterio, el 05 de abril de 2021 y teniendo en cuenta la dificultad 
que se viene presentando en la radicación de Prestaciones sociales frente al  cargué de la 
documentación requerida y devolución de expedientes por parte de Fiduprevisora por la mala 
calidad en la documentación aportada vía WEB por parte de algunos educadores, generando 
demoras en los trámites respectivos, se habilitará la ventanilla de radicación los días martes y 
jueves de 2:00 a 5:00 Pm en la Secretaria de Educación de Boyacá a partir del martes 06 de 
abril de 2021, para que los docentes y directivos docentes de manera presencial presenten toda 
la documentación física y digital en CD a fin de ser radicada en el aplicativo de Fiduprevisora y 
dar inicio al trámite prestacional, medida que se toma también, en observancia de las medidas 
de prevención en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

Para las prestaciones radicadas vía Web,  con objeto de mejorar la coordinación frente a la 
designación de sustanciador y estudio de requisitos, se podrán radicar por la plataforma Sistema 
de Atención al Ciudadano SAC de la Secretaria de Educación en los mismos días y horarios 
establecidos anteriormente, indicando que estos sólo serán radicados en la plataforma de 
Fiduprevisora una vez sean revisados por el sustanciador frente a requisitos y calidad de la 
documentación aportada, teniendo en cuenta que al no cumplir requisitos, así se informará y 
tendrá que volver a radicar un nuevo PQR con la documentación completa requerida para el 
trámite respectivo.  
 

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA SOLICITUD Y REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR LA 

PLATAFORMA SAC NO CONSTITUYE INICIO DE TRÁMITE. LO ANTERIOR COMO QUIERA QUE DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA FIDUPREVISORA EN EL MANUAL OPERATIVO DE 

PRESTACIONES ECONÓMICAS DEFINE QUE “EL TRÁMITE DE ESTUDIO DE LA PRESTACIÓN, 

INICIA CON LA RADICACIÓN EN EL APLICATIVO SISTEMA UNICO DE RADICACIÓN DE 

FIDUPREVISORA DENOMINADO IPE (IDENTIFICADOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS). 
 

Se solicita a los docentes, que al momento de radicar tengan en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 

1. Conforme a la normatividad vigente frente a las gestiones que corresponden a la Secretaría 
de Educación, es importante resaltar que las solicitudes relacionadas con prestaciones 
sociales a cargo del Fondo Nacional del Magisterio, serán recepcionadas por la Secretaria 
de Educación en donde se encuentre vinculado el docente con el diligenciamiento del 
formulario designado por Fiduprevisora, el cual se encuentra a disposición de los docentes 
en la página web www.fomag.gov.co  
 

2. Es importante precisar que los documentos adjuntos a las solicitudes de las prestaciones 
sociales deben cumplir con las exigencias de la FIDUPREVISORA SA, además deben ser 
presentados únicamente en formato PDF y con vigencia NO mayor a tres (03) meses, para 
los documentos que así lo indique el formulario de solicitud de Fiduprevisora. Los anexos 
deberán cumplir las exigencias que para cada trámite tiene señalado la FIDUPREVISORA 
SA en los formatos plenamente conocidos.  

 
3. Frente a la Solicitud de Cesantías Parciales y Definitivas, de los docentes con régimen de 

anualidad, es requisito anexar el Extracto de Cesantías que expide Fiduprevisora al cual 
se accede de manera gratuita en la página de Fiduprevisora www.fomag.gov.co, con la 
clave del docente, toda vez que este documento relaciona los reportes de Cesantías 
hechos a Fiduprevisora, el cual es soporte  del Fondo para la validación, reconocimiento y 
trámite de pago. 

http://www.fomag.gov.co/
http://www.fomag.gov.co/
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4. Para determinar los avances de cesantías realizados y aplicar los descuentos respectivos, 

es necesario, hacer llegar copia de la resolución del último reconocimiento, o manifestación 
de nunca haber retirado cesantías desde la fecha de vinculación, conforme al tiempo de 
servicios certificado y aportado. 

 
5. Para efectos de Notificación y autorización para el pago de las prestaciones sociales es 

importante que el docente manifieste en un documento adicional a que correo electrónico 
autoriza la Notificación e indique el Banco y sucursal en donde se debe hacer el giro 
(teniendo en cuenta que para los pagos de prestaciones, Fiduprevisora mantiene 
convenios en los Bancos BBVA y Banco Agrario de Colombia) datos que deberán quedar 
plasmados de manera clara.      

 

Sin otro particular, 
 
 
 
 
 

 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS 
Secretaria de Educación (E) 

 

 
Reviso: RAFAEL ROJAS AZULA 
   Director Administrativo 

  
Proyectó: EFRAIN MELO BECERRA 
   Líder grupo Prestaciones Sociales del Magisterio 

 


