
 

 

 

 

 
Página 1 de 2 

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1600 
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co  
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847 

 

 

 

SC-CER 1712-1 CO-SC-CER 1712-1 GP-CER 097-1 
 

 
 

CIRCULAR SEM0-003 

 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PARA:  DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES  

ASUNTO:              TRANSICION TECNOLOGICA PLATAFORMA ONBASE A 
PLATAFORMA HUMANO EN LINEA PARA TRAMITE DE 
PRESTACIONES 

 
FECHA:  23 DE ENERO DE 2023 

 

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Comunicado 001-2023, 

fechado del 02 de enero del 2023 y firmado por el Doctor CARLOS GIRALDO 

CORTES ACUÑA,  Director de Prestaciones Económicas, ha informado que 

“tomando como referente normativo lo previsto en el artículo 2.4.4.2.3.2.29 del 

Decreto 1272 del 2018, y en observancia a las directrices impartidas por el Ministerio 

de Educación Nacional a efectos de adelantar la modernización del aplicativo de 

radicación, trámite y pago de las Prestaciones Sociales de los Docentes afiliado al 

FOMAG, ha informado que los trámites anteriormente citados serán adelantados a 

través del sistema Humano en Línea, plataforma a través de la cual se implementa 

el proyecto de sistematización del trámite de las Prestaciones Sociales. 

Con lo anterior es preciso informar que, a partir del 18 de enero del 2023, las 

radicaciones de los trámites prestacionales (Cesantías, Pensiones, Auxilio, Fallos 

Judiciales, Sanción por mora y ajustes a la cesantía) deben efectuarse a través de 

la herramienta Sistema Humano en Línea. 

En consecuencia, de lo anterior, a los docentes, directivos docentes y sus 

beneficiarios, se les informa, que a partir del 20 de enero del 2023 se suspende el 

recibo de solicitudes de inicio de trámites prestaciones a cargo del FOMAG en 

nuestra ventanilla única del SAC. Solamente se continúan recibiendo documentos 

físicos que hayan sido solicitados para trámites y que ya han sido radicados con 

antelación. 
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