


La no afiliación del personal docente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, NO ES RESPONSABILIDAD DE
FAMAC LTDA, si no del empleador del
docente, es decir, de la Secretaría de
Educación, lo que implica que la entidad
territorial nominadora responde por la
totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que
haya lugar.



Todas las novedades e inconsistencias
de afiliación de docentes activos,
pensionados y sustitutos pensionales,
por directriz de FIDUPREVISORA S.A.,
deben ser tramitadas directamente por el
cotizante a través del correo:

servicioalcliente@Fiduprevisora.com.co

Para mayor información el usuario puede
acceder a la página www.fomag.gov.co

mailto:servicioalcliente@Fiduprevisora.com.co
http://www.fomag.gov.co/


 PASO 1. El ente nominador (Secretaria de Educación) realiza
MENSUALMENTE el reporte a la FIDUPREVISORA S.A. de
novedad del docente dentro de los primeros diez (10) días del
mes siguiente al de corte, de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la FIDUPREVISORA S.A.

 PASO 2. La FIDUPREVISORA S.A. activa al usuario en base de
datos de usuarios para el departamento del Caquetá y
notifica a FAMAC LTDA.

 PASO 3. El usuario verifica que ha sido activado en la base de
datos de la FIDUPREVISORA a través del link
http://afiliados.fomag.gov.co/GenerarCertificados.aspx, si
evidencia que al transcurrir varios días a su nombramiento no
aparece activo, procederá a contactar directamente a la
FIDUPREVISORA y a realizar los trámites pertinentes a través
del correo servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

http://afiliados.fomag.gov.co/GenerarCertificados.aspx
mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co


 PASO 4. Una vez esté activo en la FIDUPREVISORA S.A., el usuario
descarga y diligencia los formatos de acuerdo a la novedad a presentar
y radica en las oficinas de AFILIACIONES Y REGISTRO de FAMAC LTDA
sede principal ubicada en la Cra 9 # 9-104 Barrio el Prado en Florencia
Caquetá o remite escaneados debidamente diligenciado(s) y firmado(s)
los formatos de novedades con sus respectivos soportes, al correo
electrónico afiliacionesfamac@yahoo.es

 A través de la página web institucional www.famacltda.com el usuario
podrá descargar los siguientes formatos:

◦ Formato de Actualización de Datos Personales Docentes, Pensionados y
Sustitutos Pensionales

◦ Formato Datos Afiliación Beneficiarios

◦ Formato de Inscripción de Padres Cotizantes Dependientes

 PASO 5. FAMAC LTDA procede a realizar la asignación de IPS para el
usuario y su núcleo familiar según aplique.

 PASO 6. El usuario se apersona de estar atento al proceso a través de la
consulta de su certificado de afiliación a través del link
http://afiliados.fomag.gov.co/GenerarCertificados.aspx verificando que
tanto él como su(s) beneficiario(s) ya se encuentren activos. Cualquier
inquietud contactar al correo afiliacionesfamac@yahoo.es

mailto:afiliacionesfamac@yahoo.es
http://www.famacltda.com/
http://afiliados.fomag.gov.co/GenerarCertificados.aspx
mailto:afiliacionesfamac@yahoo.es


Para acreditar la calidad de cónyuge del
afiliado:

 Registro civil del matrimonio.

 Documento de identificación vigente.

 Declaración del beneficiario sobre
condición de trabajo o dependencia
económica y afiliación a seguridad
social, según formato de Fiduprevisora.



Para acreditar la calidad de Compañero(a) permanente del afiliado:

 Documento de identificación vigente,

 Declaración juramentada de convivencia con compañero permanente.

 Declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia
económica y afiliación a seguridad social, según formato de
Fiduprevisora S.A.



Para acreditar la calidad de hijos menores de 19 años de
edad:

 Registro civil en donde conste el parentesco.

 El hijo beneficiario se identificará con el registro civil
hasta que cumpla 7 años y con la tarjeta de identidad
entre los 7 y los 18 años.

Para acreditar la calidad de padres:

 Registro civil en donde conste el parentesco.

 Cédula de ciudadanía vigente.

 Declaración del beneficiario sobre condición de
trabajo o dependencia económica y afiliación a
seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A.



Para hijos entre 19 y 25 años:

 Registro civil en donde conste el parentesco 

 Cédula de ciudadanía vigente.

 Los hijos entre 18 y 25 años no requerirán acreditar la
calidad de estudiantes, pero deberán presentar anualmente la
declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o
dependencia económica y afiliación a seguridad social, según
formato de Fiduprevisora S.A.

Para acreditar la incapacidad permanente de los hijos mayores 
de 19 años:

 Certificación anual expedida en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1352 de 2014 y la normas que lo
aclaren o lo modifiquen, o sentencia de interdicción judicial.



La inscripción del beneficiario al servicio de salud requiere, en 
todos los casos, el diligenciamiento por parte del afiliado de un 
formulario de inscripción, el cual radicará con los respectivos 
soportes solicitados en la Oficina de Afiliaciones y Registro 

ubicada en la Cra 9 # 9-104 Barrio El Prado en Florencia Caquetá, 
sede FAMAC LTDA Tipo A.











Los elementos fundamentales de este enfoque
en la prestación de servicios son:

Se centra en la situación de las personas,
familias y comunidades, facilita el
reconocimiento y análisis de su situación
como eje para la planeación y construcción
de modelos territoriales y rutas específicas
de atención, así como el ejercicio pleno del
derecho a la salud

Promueve la valoración social de la salud
para contribuir a la percepción social del
riesgo y destaca la importancia de la
participación para la comprensión de la
necesidad de corregir prácticas, tanto
personales como familiar y sociales en lo
referente al cuidado



Orienta el proceso de adscripción poblacional y
territorial a equipos integrales y
transdisciplinarios del personal de salud, quienes
deberán responder por las acciones de salud del
nivel primario en función de indicadores de
proceso y resultados

Tiene un énfasis en lo promocional y preventivo,
con enfoque familiar y comunitario de los
cuidados, en articulación de las acciones
individuales con las intervenciones colectivas,
poblacionales e intersectoriales

Integra la comprensión de los fenómenos y sus
formas de afrontarlos, a partir del
reconocimiento, mapeo y análisis de las
relaciones familiares y comunitarias, y de la
población con los servicios de salud y los
territorios



Garantiza la continuidad, cuidado y seguimiento a los procesos y rutas
integrales de la atención en salud, desde los cuidados primarios, hasta las
modalidades de atención especializada del componente complementario.

Trabaja en red tanto sanitaria como social para lograr la complementariedad
que requieren las necesidades explícitas e implícitas en salud, incluyendo la
activación de los programas sociales complementarios para personas y familias
con necesidades de atención social enfocada.

Mejora la capacidad de resolución de los problemas desde el cuidado
ambulatorio

Abre espacios para la participación en salud y la intersectorialidad



Actúa de acuerdo con los riesgos para la salud de las personas que cuida.

Orienta la organización, formación y gestión de equipos integrales y
transdisciplinarios de salud en el componente primario y en su relación
continua con el talento humano del componente complementarios y el
responsable de las acciones de salud pública en el contexto de las redes
integrales de servicios de salud en función de poblaciones adscritas en
territorios concretos

Garantiza una gran capacidad resolutiva para la mayoría de los problemas de
salud en el componente primario, el cual podrá incluir prestaciones de baja y
mediana complejidad integradas, haciendo innecesarias múltiples referencias y
autorizaciones.



Grupos de población con características

similares en términos de eventos de interés

en salud pública, que comparten la historia

natural de la enfermedad y mecanismos

fisiopatológicos causales, factores de riesgo

etiológicos y relacionados, desenlaces

clínicos similares y formas o estrategias

eficientes de entrega de servicios. Al poseer

características similares, es posible definir

una respuesta social organizada y

coherente, establecida como proceso de

atención integral sectorial e intersectorial
que permite su gestión integral.



El objetivo principal de los programas

de promoción y prevención es

desarrollar y adoptar en forma

obligatoria actividades, procedimientos

e intervenciones de demanda inducida

para el desarrollo de las acciones de

protección específica y detección

temprana, de acuerdo con las

condiciones de edad, género y salud y

las guías de atención para el manejo

de las enfermedades de interés en

salud pública.

Acciones del Plan de promoción y prevención, se
adopta la Resolución 4505 de 2012 del Ministerio de
Salud y Protección Social



Aplicase en la población de magisterio lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 1384 de 2010 – Ley

Sandra Ceballos- en lo que tiene que ver con las acciones de promoción y prevención para el

control del cáncer. Para ello se tendrá en cuenta a la hora de programar las acciones de promoción y

prevención para el control del cáncer lo preceptuado en el numeral d del Artículo cuarto de la citada Ley:

“d) Nuevas tecnologías en cáncer.

Se entiende por nuevas tecnologías, la aplicación del conocimiento empírico y científico a una finalidad

práctica, para lo cual se requieren nuevos medicamentos, equipos y dispositivos médicos,

procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos organizativos y sistemas de apoyo necesarios para su

empleo en la atención a los pacientes. Nuevas tecnologías deben considerar también incluir todas las

tecnologías que se aplican en la atención a las personas (sanas o enfermas), así como las habilidades

personales y el conocimiento necesario para su uso.”. Se favorecerán las aplicaciones de nuevas

tecnologías en el autocuidado para la prevención de la aparición de cáncer.



“Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los

niños y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la

atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del sistema general de seguridad social en

salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución Política y con fundamento

en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y principios de la atención primaria en

salud”.



Cualificar programas de atención
capaces de reducir los riesgos
derivados del conjunto de
alteraciones metabólicas descritos
como SM, acompañado de
obesidad, dislipidemias e
intolerancia a la glucosa en tres
fases de prevención.



El objetivo del programa es diferir
y evitar la aparición de
complicaciones cardiovasculares
y renales en diabéticos,
hipertensos, dislipidémicos y
pacientes con SM, por lo general
mayores de 45 años.



 Primera fase involucra promoción de la salud,
prevención primaria y secundaria efectiva para
demorar la aparición de la diabetes tipo 2 y la
hipertensión. Se centran los programas de
prevención en trabajadores y familiares adultos, por
lo general menores de 45 años, con obesidad,
dislipidemias e intolerancia a la glucosa, sin que
tengan aún diagnóstico de diabetes o hipertensión.

 Segunda fase involucra la prevención secundaria
mediante el funcionamiento de programas estrictos
para las poblaciones con diagnóstico de diabetes e
hipertensión, generalmente mayores de 45 años,
para evitar la progresión hacia el riesgo
cardiovascular y renal.

 Tercera fase involucra la prevención terciaria,
rehabilitación cardiaca y renal para las personas con
complicaciones derivadas de las anteriores.





El modelo de Atención Primaria con enfoque en Salud Familiar ajustado de

prestación de servicios, además incluye:

Redes integrales de prestación de servicios de salud individual

Cobertura integral por grupos de riesgo

Aplicación de las tecnologías de información y de las comunicaciones en

los procesos de salud y su apoyo, que permita acercar al paciente a los

servicios de la red y la red prestadora a la entidad responsable de pago y

Fiduprevisora.

Aplicación de incentivos por cobertura integral y gestión del riesgo en

salud.

Indicadores de Gestión del riesgo en salud a nivel departamental

Caracterización actualizada de la población, unificada por un sistema de

base de datos por perfil poblacional y morbilidad.



Acreditación de derechos mediante documento de identidad del usuario.

Los procesos administrativos de referencia y contra referencia,

traslados, hospitalizaciones, suministros de medicamentos e insumos,

deberán realizarse en forma interinstitucional (prestador- FAMAC LTDA)

que evite incomodidades y trámites al usuario o a sus familiares.

Acceso a tramites en línea a través de página web www.famacltda.com

La atención básica se garantizará tan cerca como sea posible al sitio de

residencia del docente y de cada uno de sus beneficiarios.

Cuando el afiliado resida en el área rural y la dispersión

poblacional le facilite en tiempo el acceso geográfico a una cabecera

municipal diferente a la de su municipio de residencia, el afiliado podrá

escoger para la atención básica una sede de atención del municipio

más cercano.

http://www.famacltda.com/


Garantizar atención de servicios especializados al usuario en su

municipio de residencia siempre y cuando el servicio se encuentre

habilitado ante REPS, de los contrario en la ciudad más cercana en

donde se encuentre habilitado.

Servicios de Ginecología y Pediatría no requerirá referencia de

médico general, por lo tanto se entiende que hace parte de la

puerta de entrada al sistema y se garantizará el acceso directo a

éste servicio de acuerdo a la Red de servicios establecido para estás

atenciones.

La alta complejidad y eventos de alto costo se garantizarán a través

de la red de servicios contratada tanto a nivel departamental como

nacional.

Portabilidad

Traslado



Mecanismos de asignación de citas: presencial, vía

telefónicas, vía correo electrónico y/o vía web.

En sedes exclusivas y en las IPS propias de FAMAC

LTDA las agendas no podrán estar cerradas por

ningún motivo y garantizar la oportunidad del Anexo

3 de los términos de contratación con

FIDUPREVISORA S.A.

Las IPS contratadas que integran las RIPSS,

deberán garantizar los estándares de oportunidad

consagrados en el Anexo 3 de los términos de

contratación con FIDUPREVISORA S.A.



Los controles programados y ordenados por médicos

u odontólogos se convertirán automáticamente en

citas, sin requerimiento de nueva solicitud, y

responderán igualmente a los estándares

establecidos.

La consulta médica especializada se asignará,

previa presentación de la orden de remisión o de

interconsulta elaborada por el correspondiente

médico general de la entidad.



FAMAC LTDA con equipo de trabajo, encabezado por la Coordinación

Departamental de la Red de servicios, responsables de resolver todas las

solicitudes de referencia de pacientes ordenadas por los médicos y de hacer

llegar la información de los diagnósticos, tratamientos y recomendaciones dadas

a los pacientes en los servicios de mediana y alta complejidad al equipo

profesional responsable de la atención básica del afiliado y su familia en el

primer nivel de atención, o en el primero y segundo nivel de atención, cuando

estos estén integrados, como en el caso de los programas de enfermedades

crónicas o la atención de pediatría directa del especialista.



ATENCION DOMICILIARIA:

Para pacientes que requieran cuidados permanentes, incluida la hospitalización

en casa, se brindará, previa recomendación médica, siempre que esté

garantizado el equipo multidisciplinario asignado para estos programas, que

debe incluir al médico y los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, con

participación y educación de la familia en el cuidado, así como apoyo telefónico

permanente, de acuerdo con las Guías de Atención Integral o protocolos

reconocidos a nivel nacional e internacional y adoptadas por el contratista para

tal fin.

El Programa de Atención Domiciliaria (PAD), es gestionado desde la sede Tipo A

por el Coordinador del PAD.



ATENCION DE URGENCIAS:

Los servicios de urgencias (VITALES) están

garantizados por la Ley en cualquier IPS del territorio

nacional, sin necesidad de acreditación de derechos por

parte de los afiliados y beneficiarios.

Para la atención de urgencias diferente a la

vital, el usuario acreditará sus derechos con la

presentación documento de identidad; los datos

complementarios serán diligenciados por el

acompañante del paciente y el usuario será

directamente atendido por el médico de urgencias.

En todos los casos la atención de urgencias será

oportuna e integral, es decir, se deben realizar la

totalidad de actividades, procedimientos e

intervenciones y suministrar la totalidad de los

medicamentos e insumos, ordenados por el médico

tratante de forma inmediata.



ATENCION DE URGENCIAS:

En los casos en que el usuario quede en observación, ésta no

debe ser mayor a veinticuatro (24) horas, o cuarenta y ocho (48) en fin de

semana, tiempo límite para que se le defina conducta y se acuerde el traslado

con el proveedor responsable del afiliado.



TRASLADO DE PACIENTES

SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN 

TERAPEUTICA

ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GENERAL Y ESPECIALIZADA

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN

SERVICIOS HOSPITALARIOS

SERVICIOS QUIRÚRGICOS

SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD

SERVICIOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

AMBULATORIOS










