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SECRETARIA DE EDUCACION/ CULTURA DE SOACHA 
RESOLUCION No. ri 4 4 6 DE 2 6 Nov 2014 

Por la cual se crea el comité regional de prestaciones sociales, salud y seguridad para los docentes y 
directivos docentes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Soacha Cundinamarca. 

EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 

En uso de sus facultades legales, y en especial las conferida por Ley 115 de Diciembre de 1994, Ley 715 
de 2001, ley 962 de 2005, el Decreto 2831 de 2005 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3052 del 27 de diciembre de 2002, emitida por el del Ministerio De 
Educación Nacional la cual certifica a la Secretaria De Educación Y Cultura Del Municipio De Soacha en 
materia educativa, para administrar los recursos y el servicio educativo en el Municipio. 

Que la ley 962 de 2005, en virtud de la "Racionalización de trámites en materia del Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del 
proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el 
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre 
vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la 
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial."' 

Que el decreto 2831 de 2005, reglamentario del inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de 
la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, estableció la conformación y funcionamiento de 
los Comités Regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de acuerdo a la 
naturaleza de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Soacha se hace necesario adoptar el 
correspondiente comité. 

Que la directiva No. 11 del 20 de marzo de 2014, emitida por el Ministerio de Educación Nacional con el 
fin de coadyuvar a la convocatoria mensual de los Comités Regionales de Prestaciones y Salud y de 
buscar asegurar la participación en ellos, de la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del 
FOMAG, de los prestadores del servicio de salud y de sus auditores, emitió instrucciones para que se 
realizaran comités por entidad departamental agrupando los municipios certificados, debiendo dar estricto 
cumplimiento a lo reglado en el decreto 2831 del 2005, sobre la conformación y funcionamiento de los 
Comités Regionales de Prestaciones y Salud. 

Que "Dichos Comités fueron creados para apoyar a las entidades territoriales certificadas en su gestión 
relacionada con la seguridad social de los docentes. Allí se pueden analizar y discutir con los prestadores 
del servicio de salud, con los auditores médicos y con la sociedad fiduciaria encargada de la 
administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio —FOMAG-, las quejas y las acciones 
administrativas relacionadas con el servicio de salud y con el trámite de las prestaciones económicas."2  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Comité regional de Prestaciones Sociales, Salud y Seguridad para los 
docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Soacha 
Cundinamarca de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución y lo reglado 
por el decreto 2831 de 2005 y la directiva Ministerial 11 de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité de Prestaciones Sociales, Salud y Seguridad para los docentes y 
Directivos Docentes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Soacha Cundinamarca 
estará conformado por: 

1. El secretario de educación del Municipio, quien lo presidirá. 
2. El jefe de personal de la secretaría de educación, o quien haga sus veces. 

 

1  Ley 962 de 2005, art 56. 

2  Directiva ministerial 11 del 20 de marzo de 2014 MEN. 
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3. Un rector de una de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio, quien deberá ser escogido 
por la mayoría simple de los votos de los miembros de la planta de directivos docentes de la 
entidad territorial que participen en el proceso de elección, quien ejercerá por un período de dos 
(2) años, reelegible por una sola vez. 

4. Un representante de la unión sindical de educadores al servicio del Estado con el mayor número 
de afiliados en la entidad territorial. A falta de éste, el de la organización gremial de docentes o 
directivos docentes al servicios del Estado que le siga en número de afiliados en el respectivo 
ente territorial. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE SOACHA 
RESOLUCION 

PARÁGRAFO.- La elección del representante de los rectores indicado en el numeral 3 de este artículo, 
se llevará a cabo dentro de los dos (2) meses anteriores al vencimiento de cada período 

ARTÍCULO TERCERO: Funciones Específicas del Comité de Prestaciones Sociales, Salud y Seguridad 
para los docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de 
Soacha, son responsabilidades del Comité: 

1. Presentar al Consejo Directivo del Fondo recomendaciones para la implementación de políticas 
generales en materia de prestación de servicios medico asistenciales, de salud ocupacional y 
riesgos profesionales, para los docentes a cargo de la presente entidad territorial. 

2. Presentar anualmente al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio un informe de seguimiento a la calidad y oportunidad de los servicios prestados por la 
entidad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo y de sus contratistas médicos. 

3. Recibir y analizar las quejas que presenten los docentes por deficiencias e irregularidades en la 
prestación de los servicios médico asistenciales e Informarlo a la sociedad fiduciaria, 
administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

4. Canalizar hacia la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio las quejas presentadas en relación con el trámite de 
reconocimiento de las prestaciones sociales del magisterio y realizar un seguimiento de las 
mismas. 

5. Todas las demás inherentes al cabal cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO: Funcionamiento del comité de Prestaciones Sociales, Salud y Seguridad para los 
docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Soacha 
Cundinamarca: 

1. Reuniones: Se reunirán mensualmente o cuando lo determine su presidente, previa citación por escrito 
o por vía electrónica con indicación del lugar, fecha, hora y orden del día propuesto, con una antelación 
no inferior a 3 (tres) días. 
2. Quórum: El comité regional podrán sesionar válidamente con la participación de la mayoría de sus 
miembros. 
3. Secretario: El secretario del comité regional será el jefe de personal de la Secretaría de Educación o 
quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: El comité participará, en las mismas condiciones establecidas en el presente artículo, en 
los comités que se convoquen a nivel del Departamento de Cundinamarca. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

SEG 
SECRET 

ABEL 
10 DE 

MATEUS 
U 	N Y CULTURA 

.Aprobó: 

Manuel Ernesto Ochoa Sanabria/ Profesional Universitario 	•o 3 / Presta= 	ciales 
evisó: Jorge Eliecer Tarazona Hernández / Director Administrativ 

.Aprobó: Hayden Barragán / Área Jurídica 
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