PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE INFORMES
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE FOMAG

Código: GJ-PR-16
Versión: 1
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Definir los lineamientos para la extracción de informes cuantitativos y cualitativos del equipo de FOMAG con el fin
de realizar una supervisión eficiente a las obligaciones del contrato de fiducia relacionadas con la defensa judicial.

Alcance

Inicia con la validación de información entregada por la fiduciaria a través del informe de gestión de defensa
judicial y del anexo técnico con la supervisión de los entregables que se encuentran a cargo de la Oficina Asesora
Jurídica.

Convenciones

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias







Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo
Máximo

  

2. Disposiciones Generales
Este informe se encuentra compuesto de los universos de procesos judiciales y prejudiciales, ejecutivos y sus embargos,
títulos remanentes, procesos ordinarios y especiales, pago de los cumplimientos a sentencia por pretensiones económicas y
sociales, pago de sentencias de sanción moratoria con recursos TES, tutelas activas y procesos penales.
Lo anterior le permite a la OAJ conocer las cifras y el nivel de litigiosidad con el que cuenta Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), el cual es administrado mediante un contrato de fiducia y que el Ministerio de Educación
Nacional, ejerce como supervisor de dicho contrato.
Para la correcta comprensión de este procedimiento se definen los siguientes conceptos:


Fiducia mercantil: La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o
fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos
o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero
llamado beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los
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establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria,
podrán tener la calidad de fiduciarios.” (Código de comercio, Artículo 1226)
Anexo Técnico: es un documento que le permite al Ministerio realizar seguimiento a la fiduciaria en cumplimiento de
sus obligaciones.
Sanción Mora: hace referencia a una indemnización establecida en el artículo 65 del Código Laboral, la cual establece
el pago de un día de salario por cada día de retraso en el pago del salario y/o las prestaciones sociales del trabajador.
Recuperación de Remanentes: El remanente es algo que sobra. Puede asociarse este concepto a la idea de
excedente después de pagado el capital de deudas, se satisfarán los intereses, reducidos al tipo legal.
Proceso Ejecutivo: El proceso ejecutivo es la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación; sirve
para que el juez ordene el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación respaldada por un título ejecutivo.
Embargo: Retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona, para asegurar la satisfacción de una
deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito.
Recursos TES: son títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional y administrados por el Banco de la
República.
Prestaciones económicas: Son aquellas remuneraciones de tipo económico que se derivan de una contingencia de
invalidez, vejez o muerte a las que toda persona que reúna los requisitos legales tiene derecho y que se encuentran
definidas expresamente en la Ley.
Prestaciones Sociales: es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios u otros beneficios, por
ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de
trabajo, o establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del
patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con
motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono.

Para iniciar la generación del informe se debe contar con la respuesta a los requerimientos de información solicitados a
la fiduciaria y a través del informe del cumplimiento de obligaciones anexo técnico entregado por la fiduciaria mensualmente
por intermedio de la Secretaria General del Ministerio de Educación.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

RECIBIR Y DESCARGAR EL INFORME DEL ANEXO TÉCNICO
Recibir el informe de anexo técnico de la fiduciaria por medio del link
dispuesto para el mismo y descargarlo.

Líder del equipo
FOMAG

 30 min
 1 día

No.

1.

REMITIR CARPETAS CONTENIDAS DEL INFORME DE ANEXO
TÉCNICO AL INGENIERO DE SEGUIMIENTO
2.

Remitir carpetas al ingeniero de seguimiento para iniciar la
clasificación de la información.

Líder del equipo
FOMAG

 30 min
 2 horas

Registro

 Informe
Anexo Técnico

 Carpetas

VERIFICAR LA COMPLETITUD DE LA INFORMACIÓN
Verificar que la información remitida por el líder del equipo FOMAG se
encuentre completa, se revisa la cantidad de carpetas e información
contenida en cada una de la siguiente forma:

3.

-

Carpeta CW
Carpeta Q
Carpeta AM
Carpeta AN
Carpeta CV
Carpeta AX
Informe de gestión defensa judicial fiduciaria mensual

 Carpetas
Ingeniero de
Seguimiento

 30 min
 90 min

de anexo
técnico
 Informe de
gestión
mensual



¿Se identifica falta de completitud?
No: Continuar en la actividad 4
Si: Solicitar ajustes al líder del equipo FOMAG y regresar a la
actividad 2
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades

No.

Responsable

Tiempos

Registro

PROCESAR Y GENERAR EL INFORME
Procesar la información mediante el uso de tablas dinámicas y gráficas
que permitan evidenciar la gestión y detallar los universos de cada
una de las cifras cuantitativas que se manejan al interior del FOMAG.
4

Contenido del informe
-

Universo de ejecutivos
Universo de embargos y recuperación de títulos remanentes
Cumplimiento de sentencias
Pagos efectuados por concepto de sanción mora
Universo y estado de proceso especiales
Universo y estado de procesos penales




Ingeniero de
Seguimiento

 20 min
 Informe
FOMAG
 30 min

REMITIR AL LIDER DEL EQUIPO FOMAG
5.

Remitir al líder del equipo FOMAG el informe cuantitativo y cualitativo
generado para la revisión y aprobación del mismo.
REVISAR Y APROBAR EL INFORME
El líder del equipo de FOMAG verifica la información generada en el
informe con el fin realizar comparación histórica respecto de los meses
anteriores.

6
¿El informe comparativo es correspondiente a los datos
históricos?
No: Solicitar ajustes y regresar a la actividad 4
Si: Se aprueba el informe y continuar en actividad 7

 Informe

Ingeniero de
Seguimiento

Líder del equipo
FOMAG

2 días
4 días

 1 día
 2 día

FOMAG



 Informe
FOMAG
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.
7.

8.

Descripción de actividades
REMITIR AL ORIENTADOR DEL EQUIPO DE PROCESOS
El ingeniero de seguimiento tras la aprobación del informe lo remite
mediante correo electrónico al orientador del equipo de procesos.
REALIZAR REQUERIMIENTOS POR MEDIO DE LAS
OBSERVACIONES AL ANEXO TÉCNICO Y A LA SUPERVISIÓN
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE FIDUCIA
Realizar requerimientos por medio de las observaciones al anexo
técnico ejecutando el procedimiento para la observación del anexo
técnico del contrato de fiducia.

Responsable

Tiempos

 20 min
 30 min

Líder del equipo
FOMAG

 1 día
 2 días

Requerimiento
SGDEA

Profesionales del
Equipo FOMAG

 30 min
 1 día

Respuesta a
Requerimiento
SGDEA

Recibir la respuesta por parte del responsable asignado de la fiduciaria
y estudiar si la información aportada satisface la completitud del
requerimiento
¿la información satisface la necesidad del requerimiento?
No: Se requiere nuevamente y regresar a la actividad 8
Si: Se aprueba la información, alimenta el seguimiento y finaliza el
procedimiento
El administrador del sistema de gestión documental de la Oficina
Asesora Jurídica, debe asignar el radicado de respuesta al
requerimiento al mismo profesional del equipo FOMAG que
proyectó la solicitud.

 Correo

Ingeniero de
Seguimiento

Adicionalmente se realizan requerimientos por la supervisión del
contrato mediante el sistema de gestión documental, solicitando a los
responsables de la información ampliación o complemento de lo
suministrado a través del anexo técnico.
RECIBIR RESPUESTAS Y ESTUDIAR SI SE SATISFACE EL
REQUERIMIENTO

9.

Registro
electrónico
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades

No.

Responsable

Tiempos

Líder del equipo
FOMAG

 Informe
 20 min
FOMAG
 30 min  Acta de
reunión

PRESENTAR INFORME AL JEFE DE LA OFICINA ASESORA
JURÍDICA
Presentar al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica durante la reunión de
seguimiento semanal el reporte cuantitativo y cualitativo obtenido de
la gestión.

Registro

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

1

Rige a partir de su
publicación en el
SIG

Versión inicial para el SIG. Se definen los lineamientos para la emisión del informe cuantitativo y
cualitativo del equipo FOMAG

5. Ruta de aprobación
Elaboró
Nombre
Cargo

Mayra Alejandra Niño
Luz Angela Tovar
Contratista de la OAJ
Contratista de la OAJ

Revisó

Aprobó

Nombre

Leslie Rodríguez

Nombre

Cargo

Asesora Oficina Asesora

Cargo

Luis Gustavo Fierro
Maya
Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica
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