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a). Plan de beneficios COVID19
para el magisterio
Para atender las enormes dificultades
generadas a los maestros y sus
beneficiarios para acceder atención
médica prioritaria, atención en casa,
realización de la prueba COVID19,
acceso UCI y medicamentos, en la
etapa más crítica de la pandemia.

El plan COVID19 tendría:

El plan COVID19 tendría:
1. Expedir por intermedio del Gobierno Nacional y de la
Fiduciaria La Previsora una orden a través de una circular
dirigida a los prestadores de salud del régimen exceptuado y
las IPS del sector público y privado para que atiendan sin
restricciones a los maestros y beneficiarios afiliados al FOMAG,
en caso de sospecha o contagio del COVID19;
2. El Gobierno Nacional y la Fiduciaria la Previsora, realizaran
las gestiones administrativas y presupuestales, en aras de
garantizar los recursos y el flujo de caja para la atención
COVID19 a los afiliados al FOMAG. Dichos recursos provendrán
de las fuentes que se han dispuesto para ella y no del
patrimonio autónomo del FOMAG;
3. El Gobierno Nacional, FOMAG y la Fiduciaria La Previsora,
ordenará de forma inmediata un testeo nacional de los afiliados
a dicho fondo, en aras de establecer contagios, focos de
contagio e iniciar los cercos epidemiológicos o lo que ordene la
autoridad sanitaria al respecto;

El plan COVID19 tendría:
4. Incluir en el plan COVID19 para el magisterio además
de los anterior: disponibilidad de camas de cuidados
intensivos e intermedios, pruebas de búsqueda, tamizaje
y diagnóstico SARS CoV2 (COVID19), atención ámbito de
urgencias adulto, atención ámbito hospitalario adulto,
atención ámbito unidad intermedio adulto, atención
ámbito UCI adulto, atención domiciliaria con extensión de
internación, atención ámbito urgencias pediátrica,
atención ámbito hospitalario pediátrico, atención ámbito
unidad intermedio pediátrico, atención ámbito UCI
pediátrico, atención ámbito UCI neonatal y atención
domiciliaria como extensión de internación pediátrica,
además de la distribución del kit COVID19 para el
magisterio en calidad de donación o préstamo. un
oxímetro de pulso, un termómetro digital, un tapabocas,
un tensiómetro, un frasco de alcohol, una guía de
autocuidado y de conocimiento del COVID19 y un estuche
para empacar dichos elementos.

b). El COVID19 como enfermedad
profesional
Ante la inminencia de la alternancia y la
presencialidad escolar, además de la exigencia

permanente de los protocolos de bioseguridad

en las I.E, se presentó la propuesta para que el
COVID19, fuera considerado enfermedad
laboral por causa u ocasión del trabajo
docente, para los más de 329.797 docentes
del país, en aras de garantizar las prestaciones
médicas y económicas.

c). Análisis de la comisión
Fiduciaria
vr.
atención
al
magisterio
En el año 2017 se aprobó por parte del Consejo
Directivo del FOMAG,
un incremento de la
comisión a favor de la Fiduciaria La Previsora, que
pasó de $1.834.220.800 millones a $4.583.333.333
millones mensuales, a partir del mes de junio 2017,
es decir un incremento del 249,87%, que estaba
sustentado en mejorar en la Fiduciaria La Previsora:
la
estructura
organizacional,
el
sistema
tecnológico, atención al usuario, los altos costos
generados por la mora en cesantías y la defensa
judicial, los CAU y mejoras en auditoria en
salud.

d). Oposición a la actual prórroga
en salud
El Gobierno Nacional y la Fiduciaria La Previsora,
tenían conocimiento previo que los actuales
contratos de salud terminarían
8 de ellos en
noviembre de 2021 y en febrero de 2022, los
restantes; pese a conocerse de ante mano, de
disfrutar de una comisión fiduciaria bastante
onerosa, no hubo ninguna planeación y previsión
para generar las diferentes etapas pre y
contractuales en aras de garantizar que se pudiera
convocar a invitación pública de forma oportuna y
evitar que a través de una prorroga de los actuales
prestadores de salud, se les premiará el mal servicio
con un año más de contrato; en tal sentido votamos
en contra en el consejo directivo del FOMAG.

e). Propuesta de salud para el
magisterio colombiano
Pese a la oposición del Gobierno Nacional al interior del consejo
directivo del FOMAG, logramos que accedieran a que
presentáramos nuestra propuesta de salud que esta
contenida en 4 anexos, donde se recoge de forma integral el
plan de salud del magisterio y la integralidad de seguridad y
salud en el trabajo.
En esta propuesta avanzamos en el tema de los beneficiarios
a incluir 4 ítems nuevos, reducir el numero de exclusiones,
mejorar el número de sedes, incluir estándares de atención
más beneficiosos para el magisterio; además de un rechazo
categórico a incluir a las EPS, empresas de medicina
prepagada, a los indicadores de niveles de servicio por
debajo del 100%, a la reducción de regiones, al aumento de
la intermediación financiera al 8% de la UPCM y la
pretensión de eliminar la integralidad del modelo de salud
con el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

f).
Integralidad
en
la
contratación
con
salud
y
seguridad y salud en el trabajo.
Defendimos en el consejo directivo del FOMAG
la integralidad del régimen exceptuado en
salud, esto es que los contratos de salud para
el magisterio colombiano deben incluir salud y
la seguridad y salud en el trabajo - SST, para
impedir que la pretensión de escindir SST
atente contra la economía del fondo, por otra
parte, afecte la atención integral del maestro
frente a las patologías y accidentes de trabajo
generados con causa y en ocasión del trabajo.

g). Acción ante la
General de la Nación

Procuraduría

Por gestión nuestra la Procuraduría General de la
Nación en cabeza de la Dra. Margarita Cabello
Blanco expidió la directiva 005 de 2022, instó a
las secretarías de educación de las Entidades
Territoriales Certificadas a utilizar el “Sistema
de Información Humano”, una herramienta en
línea implementada, entre otras funciones, para
minimizar las demoras en el reconocimiento de las
cesantías de los docentes del magisterio,
igualmente
indica
que
a
través
de
las
procuradurías regionales, provinciales y distritales,
hará la vigilancia.

h). Pago de las cesantías decreto 942
de 2022.
La expedición de esta norma se da a
raíz de la presión nuestra para
garantizar que el reconocimiento y
pago de los anticipos y cesantías
definitivas cuenten con un mecanismo
expedito y unas competencias y
responsabilidades claras por parte de
las entidades territoriales y de la
fiduciaria la previsora.

i). Pago de intereses a las cesantías.

Existe el compromiso de adelantar
dicho pago a finales de enero o febrero
de cada año.
j). Pago de la mesada pensional
La Fiduciaria asume el compromiso de
pagar las mesadas pensionales de
forma más temprana de lo que se venía
haciendo.

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud
en el trabajo para acordados con el Gobierno
Nacional
i). Quienes pueden participar de la convocatoria
pública para los contratos de salud del magisterio
son las siguientes entidades nacionales, que presten servicios
de salud, clasificadas como IPS y cajas de compensación
familiar:

-

Personas jurídicas públicas, privadas o mixtas.

-

Consorcio o unión temporal.

-

Promesa de sociedad futura.

No van las EPS, ni empresas de medicina prepagada.

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
ii). Ámbito regional
El acuerdo 09 de 2016, se mantiene, en 10 regiones, teniendo en
cuenta el criterio población entre 47.000 y 100.000 afiliados
aproximadamente, no aceptando el criterio de IPS Habilitadas que
reduce de 10 a 4 regiones. La propuesta del gobierno era:
Región

Departamentos

propuesta
1

Total

%

afiliados/región
Valle, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima

181.195

22%

271.561

32,9%

215.135

26,1%

157.377

19.1%

825.268

100%

Bogotá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander,

2

Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare,
Vaupés y Amazonas.

3

Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira,
Cesar y San Andrés.

4

Antioquía, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío
Total afiliados

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
iii). Estructura financiera:

La estructura financiera del acuerdo 09 de 2016, está
conformada por la UPC del régimen contributivo + un
plus del magisterio, para una fórmula: UPCM= UPCez
+62,67%, dentro de la UPC un 2.79% se destina para
la atención de las contingencias de la salud y riesgos
laborales.
La propuesta del Gobierno era: de destinar un 8%
de la UPCM para gastos de administración

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
iv).
Indicadores y acuerdos de niveles de
servicio
Los indicadores y acuerdos de niveles de servicios
ANS, son importantes y necesarios para determinar el
cumplimiento del contrato de prestación de servicios

de salud.
La propuesta nuestra es que hay que cumplir el

100% del contrato, el tema sigue en debate.

Acuerdos de niveles de servicio
Porcentaje de cumplimiento.

consecuencia

Excelente 100%, sin ninguna inconformidad.

Ninguna.

Bueno 95%, inconformidad del 5%.

Ninguna.

Aceptable 90%, inconformidad promedio del 10% se le descontará del siguiente pago un porcentaje
o menos.

del valor del rubro de gasto administrativo de la
UPCM de un mes.

Regular 85%, inconformidad del 15%

se le descontará del siguiente pago un porcentaje
del valor del rubro de gasto administrativo de la
UPCM de un mes.

Malo < 85%.

se le descontará del siguiente pago un porcentaje
del valor del rubro de gasto administrativo de la
UPCM de un mes

80%

se le descontará del siguiente pago un porcentaje
del valor del rubro de gasto administrativo de la
UPCM de un mes y se iniciará un proceso de

presunto incumplimiento.

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
v). Cobertura

Acordamos con el Gobierno, ampliarla así:
1). Los nietos hijos de madres beneficiarias ampliar a un año; por
cuanto el art. 50 de la Constitución Política – “Todo niño menor de un
año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad

social,

tendrá

instituciones

derecho

de

salud

a

recibir

que

atención

reciban

gratuita

aportes

del

en

todas

Estado.

La

las
ley

reglamentará la materia.”

2). Los nietos o parientes de docentes tengan la custodia y
cuidado personal; la norma del régimen general ya incluye este tipo
de beneficiarios – art. 21 – 21.9 – decreto 2353 de 2015.

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
v). Cobertura

Acordamos con el Gobierno, ampliarla así:
3). Modificar para incluir los padres del cotizante como beneficiarios, cuando dependan
económicamente de este, sin importar que tengan otros beneficiarios; esto en virtud del

principio de progresividad, en el entendido que el Gobierno Nacional puede trasferir la UPC
del régimen subsidiado al fondo nacional del magisterio para ayudar a financiar su afiliación.
4). Las parejas del mismo sexo.

5). Mantener la vinculación de los docentes y sus beneficiarios que estén en licencias
no remuneradas o inclusive en sanción disciplinaria que no sea de destitución, esto en
virtud del fallo del Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo sección

segunda MP Gerardo Arenas Monsalve del 22 de septiembre de 2010 – 00049 y r fallo de la
Corte Constitucional – T-449 de 12/21.

k). Lineamientos en salud y seguridad y salud en el
trabajo para acordados con el Gobierno Nacional
vi). Integralidad de salud con el sistema de seguridad y
salud en el trabajo
Sigue en discusión con el Gobierno Nacional.
vii). Solución de controversias
El Gobierno esta de acuerdo que en una primera instancia sea
entre las partes, sino hay solución se acudirá a la jurisdicción
ordinaria.

viii). Nuevas garantías en salud
Como acceso director a urología, medicina interna, psicología y
psiquiatría, además de ginecología y pediatría que ya están.

1. Prórroga de los actuales contratos
La primera prórroga de los 10 contratos de salud
se vencen este 31 de octubre, en este sentido
habrá que analizar y proponer:
- ¿Incluir un manual exprés de sanciones?
- ¿las controversias generadas se resuelvan en
primera de mutuo acuerdo y luego en la
justicia ordinaria?
- ¿Fortalecer la participación de los comités
regionales de prestaciones, sindicatos y
veedurías, en la vigilancia?

2. La nueva contratación en salud
La nueva contratación debe avanzar con el Gobierno
del cambio y deberá ser puesto en el análisis, por lo
menos lo siguiente:
- Manual de sanciones, rápido y expedito.
- Integralidad entre salud y sst.
- Financiación del empleador del sst.
- Mejoramiento del plan de beneficios en salud.
- Auditoria y vigilancia del contrato más oportuno.
- Mayores niveles de interlocución entre el prestador,
los sindicatos y las veedurías en salud.
- Articulación del modelo con la propuesta de salud
del actual Gobierno.
- Fortalecimiento de la red pública, entre otros.

3. Fortalecimiento del FOMAG

El FOMAG, debe convertirse en el fondo de los
maestros en este sentido:

- Fortalecer financieramente al FOMAG, evitando los
altos costos en condenas jurídicas, cobrando las
deudas
que
aun
tiene
algunas
entidades
territoriales y conociendo el estudio actual del
actual pasivo del fondo.
- El FOMAG deberá estar más cerca al maestro en la
solución oportuna de sus problemáticas, para ello
la información y el sistema web y tecnológico
deberá ser más amigable.
- Garantizar el pago oportuno de las prestaciones.
- Adecuarse a los cambios de la reglamentación de
beneficios en vivienda para el magisterio.
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Gracias!

