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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA 002 DE 2018 

ASUNTO REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA 2018 
FECHA 
CITACIÓN 

20 de Junio de 2018 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

21 de Junio de 2018 

PARTICIPANTES 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 
ing. 	RODOLFO 	HERNANDEZ 	SUAREZ 	_ 	Presidente 	_Alcalde 
Municipal 
GLORIA AMPARO MUÑOZ_ Representante de los Trabajadores _ 
Principal 
GERARDO JOYA DIAZ_ Representante de los Empleados _ Principal 
Invitados: 
JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO — Director General — Secretario 
Junta 
MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR 	Subdirectora Financiera 
CPSM 
SENAIDA TELLEZ_ Secretaria Administrativa Municipal (e) Alcaldía 
Bucaramanga 

LUGAR Sala Consejo de Gobierno _ Piso 5 Alcaldía de Bucaramanga 

ASUNTO 

1. Verificación del quorum. 
2. Aprobación de contratación para la vigencia 2.018 
3. Temas relacionados con la Comisión Nacional del Servicio Civil 
4. Certificación lcontec 
5. Proposiciones y varios 

Siendo la 9:00 de la mañana, se da inicio a la reunión ordinaria de Junta Directiva, en 
atención a la convocatoria realizada por el Presidente de la Junta Directiva de la CAJA, el 
Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ. 

1. Verificación del Quorum 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO, En calidad de Director General y Secretario de 
la Junta de La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, hace llamado a lista donde no 
asistió la Dra. LIDA MARCELA SALAZAR SANABRIA_ Secretaria Administrativa Municipal 
en 	reemplazo se encuentra 	presente 	la 	DRA. 	SENAIDA TELLEZ, 	como 	Secretaria 
Administrativa Municipal (e) y ausente se encuentra la Dra. OLGA PATRICIA CHACON 
ARIAS 	Secretaria de Hacienda Municipal. Los demás integrantes de la JUNTA, se 
encuentran presentes, Existiendo quorum para continuar con el orden del día. 	 \, 
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2. Aprobación de contratación para la vigencia 2.018 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO, En calidad de Director General de La CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, y Secretario dela Junta directiva, continua con el orden 
del día presentando un cuadro resumido que se revisara uno a uno para la aprobación 
relacionada con la contratación así: 

ITEM Plan Anual de Adquisiciones Periodo Valor 

2 1 
Equipos 	informáticos, 	accesorios 	v 
licencias 	

' Junio de 2018 72.000.000 

2.2 
Profesional especializado en seguridad y 
salud en el trabajo, nos apoya parte de 
Gestión Ambiental ($1.800.000). 

Julio de 2.018 10.800.000 

2.3 Migración página web CPSM Junio de 2.018 5.000.000 

2 4 .  
Seguridad 	y 	salud 	en 	el 	trabajo 
(Elementos de Protección Personal) Junio de 2018 5.000.000 

2
.
5 

Apoyo 	profesional 	Jurídico 	(Procesos 
externos e internos de la CPSM) Julio de 2.018 22.800.000 

2.6 Programa de Seguros Octubre de 2018 60.000.000 

.  2 7 Soporte técnico sistemas de información 
(GD)_.  - Sistemas de información. 

Julio de 2.018 5.000.000 

TOTAL 180.600.000 

2.1. En la pasada reunión de Junta Directiva, se aprobó la compra de equipos informáticos, 
accesorios y licencias, se había acordado que buscaríamos los mejores precios, pero 
además miramos que en esa ocasión el presupuesto que se informó no corresponde a 
lo que realmente se debe comprar. Este presupuesto se sacó teniendo en cuenta las 
recomendaciones recibidas por parte de la Oficina Asesora TIC del municipio de 
Bucaramanga y el valor está proyectado en SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
$72.000.000,00, el cual esta soportado con las cotizaciones recibidas para este 
proceso. Seguidamente interviene el Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ, 
como presidente de la Junta, preguntando que se hace con los computadores 
existentes, respondiendo al respecto el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, hay (3) equipos 
que están funcionando y se pedirá a la oficina tic del municipio, diagnostico de su 
estado. Por tal motivo, pido que se suba el presupuesto aprobado anteriormente de 
$20.000.000 a 72.000.000 y de igual manera informo que dentro de esas cotizaciones\ 
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incluí (02) Discos duros portables necesarios para el almacenamiento y resguardo de 
backups. 

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación de compra de equipos 
informáticos, incluidos los Discos Duros, según presupuestado por $72.000.000. 

2.2. Necesitamos un PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, que paso con esto? En el primer semestre la junta autorizo contratarlo, 
pero la persona que se designó No Acepto, solicito que para el segundo semestre 
como me lo pide la norma, me permitan contratar el profesional que implemento ese 
sistema y contamos con un presupuesto para esto mensual de 1.800.000, pero además 
informar que esta persona nos apoyará con el tema de Gestión ambiental. Contamos 
con presupuesto de $10.800.000 para tal propósito. 

Solicito autorización para contratar al PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, siendo aprobado por miembros de la JUNTA DIRECTIVA por 
$1.800.000 mensual, se tiene presupuesto de $10.800.000 para el resto del año. 

2.3. Migración de la página web. Se presentó problemas con la página web de la entidad 
relacionado con el gestor de contenidos DRUPAL, según comunicación recibida por 
parte de la Ing. de Sistemas de la ENTIDAD, donde requiere urgentemente, debido al 
análisis que se realizó en la oficina TIC de la Alcaldía y dada la necesidad de divulgar 
la información pública; la contratación de la persona con conocimiento en el tema que 
migre y ajuste el sitio web de la CAJA, del gestor de contenidos DRUPAL a 
WORDPRESS. Para ello contamos con un presupuesto de $5.000.000 de pesos, para 
contratar la persona que nos migrara la información de la CAJA. Finalmente el 
Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ, sugiere que en el objeto del contrato se estipule 
que el pago sea contra entrega al ciento por ciento. 

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación de la persona que migrara la 
PAGINA WEB por $5.000.000. 

2.4. En relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo se requiere contratar la 
compra de elementos de protección personal para los funcionarios de la CAJA, en 
cumplimiento aL Decreto 1072 del 26 de mayo 2015 y Resolución 1111 de 2017, en la 
primera junta se autorizó por 3.000.000, lo traigo nuevamente a consideración por que 
no me puedo quedar corto de presupuesto y se tiene un valor de $5.000.000. 

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación de compra de ELEMENTOS,  
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DE PROTECCION PERSONAL por valor de $5.000.000. 

2.5. Apoyo Profesional Jurídico, es el responsable de los procesos externos e internos 
donde se encuentra inmersa la CAJA DE PREVISION, es el Dr. ROBERTO ARDILA quien 
viene prestando sus servicios con la CAJA DE PREVISION, el cual tiene contrato vigente 
hasta el 16 de julio de 2018, y pienso que viene realizando las cosas bien, sugiero que 
podemos continuar con él. 

El Sr. Gerardo Joya, pide sustento para la contratación del JURIDICO, pregunta al respecto 
Qué litigios tenemos para la Contratación del Abogado? Respondiendo el Dr. JORGE 
ENRIQUE RUEDA, que a la fecha se tienen siete (7) procesos en el tribunal contencioso 
administrativo en curso, y no podemos descuidar esos procesos. Además en contratación 
es indispensable, así como el apoyo para la transformación que se espera de la CAJA DE 
PREVISION y que se pueda presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo de 
Transformación. De igual manera aparte de representarnos jurídicamente con todos los 
procesos jurídicos nos apoya en las respuestas de los derechos de petición y nos avala los 
conceptos jurídicos. 

Gerardo insiste en el tema jurídico relacionado con el tema de la estampilla, solicitando que 
se le haga llegar el fallo. 

El Dr. JORGE ENRIQUE, Solicita autorización para contratar al PROFESIONAL JURIDICO, 
siendo este aprobado por los miembros de la JUNTA DIRECTIVA por $3.800.000 mensual, 
ya que tiene presupuesto de $22.800.000 para el resto del año, según razones expuestas. 

2.6. Programa de seguros: La entidad tiene vigente hasta el mes de octubre la cobertura 
de seguros, teniendo en cuenta que es un proceso largo se debe iniciar con 
anticipación. Solicito autorización para empezar dicho proceso con tiempo. Contamos 
con un presupuesto de $60.000.000. 

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación del Programa de seguros 
según presupuestado por $60.000.000. 

2.7. Soporte técnico sistemas de información (GD), es quien maneja el sistema 
financiero, presupuestal, ya pagamos primer semestre $5.000.000, el segundo vale 
$5.000.000. 

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación del soporte Técnico de 
Sistemas de Información GD por $5.000.000 por el resto de año.  
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3. Temas relacionados con la Comisión Nacional del Servicio Civil 

3.1. La COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, envío solicitud de: aclaración 
del pago costos del concurso, por las vacantes reportadas en la OFERTA 
PUBLICA EMPLEO DE CARRERA (OPEC), Los puestos ofertados en la 
OPEC Son: 

Profesional (Sistemas) 	 1 
Técnico Administrativo (Archivo) 	 1 	Corrección. 
Auxiliar Administrativo 	 1 
Auxiliar de Servicios Generales 	 1 	Corrección. 
TOTAL DE CARGOS 	 4 

Expone el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, lo siguiente: La caja saca (4) cargos a concurso 
donde la comisión pregunta cómo va a pagar los cargos si cada cargo vale $3.500.000. 
Verificado el presupuesto, actualmente no tenemos el rubro creado por donde pagar. Por tal 
motivo vengo acá para que la junta me autorice la creación del rubro (21336 gastos 
vinculación al personal art 30, ley 909/2004), dentro del presupuesto de la vigencia 2.018. 

La Sra. GLORIA AMPARO MUÑOZ, manifiesta que son cuatro (4) cargos que nos valen 
$14.000.000, luego la CAJA no está en transformación, modernización entonces no sería 
una plata que-se pierda?, analicemos bien la situación porque si estamos en modernización 
esos cargos se vendrían otra vez para el municipio, analicemos bien porque es 
indispensable, si mirando la situación de la Caja es necesario mandarlos a concurso. 
Seguidamente interviene el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, diciendo, que se manifestó a la 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL esas inquietudes, pero cuando yo llegue me 
dijeron "no señor, usted tiene que continuar, porque usted no tiene la transformación.. 
Muéstreme la transformación y yo con mucho gusto le digo que sí". La Dra. MARGARITA 
MONSALVE DE SALAZAR, Subdirectora Financiera de la CAJA, interviene que ya discutió 
el tema con la COMISION NACIONAL, porque eso se está haciendo mal, porque esos 
cargos como los van a sacar a concurso si se está pensando en modernizar la CAJA, que 
estamos creando falsas expectativas, yo les mande una carta y me la devolvieron que si no 
lo hacia la sanción iba a ser para mí porque esos cargos ya estaban reportados desde el 
2.015, y toca por obligación pagarlos y que mientras no haya un acto administrativo donde 
diga que la CAJA se va a transformar en tal cosa, no aceptan absolutamente nada. Y 
realmente ya nos toca echar para adelante porque no tenemos como demostrar de que si 
estamos en transformación. 
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Pregunta el Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ, por qué las entidades no atendieron los 
giros del 25%?, respondiendo la Dra. MARGARITA MONSALVE, que las Entidades no 
acogieron este porcentaje y que actualmente giran el 8.33%, el argumento que tienen todos 
los descentralizados, es que como la caja en este momento tiene una plata que es un 
mayor valor, que hasta que esa plata no se agote ellos no lo asumen; criterio que tienen 
como costumbre. Pero la ley dice que yo debo asumir como empleador el valor total de las 
cesantías del empleado y la ley también dice que lo que se debe transferir es el 8.33% en 
cesantías. 

El Sr. Gerardo Hernández, interviene diciendo que la estampilla se creo con la finalidad de 
salvaguardar las cesantías, aunque se haya acabado existen esos dineros; es decir hay un 
recaudo hecho por eso, por las estampillas. Es decir hay recaudo hecho por las estampillas, 
significa que era una amortiguación para entregarle las cesantías a la gente y también para 
aliviarle un poco las penas a las empresas. Es decir si en este momento le quitamos a una 
entidad estos dineros o a cualquier entidad descentralizada, lo van a sentir. Interviene la 
Dra. Margarita, diciendo que en su momento existía el acuerdo municipal lo dice, que como 
existía la estampilla solo se trasladaba el 8.33% ahora que no está habría que modificar el 
acuerdo y habría que presentarle al concejo la modificación del acuerdo en consideración a 
que ya no existe estampilla. 

Continúa el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, solicitando al Presidente de la Junta, que se le 
permita la lectura de la Exposición de Motivos de la Creación del rubro, para pagar los 
14.000.000 a la OPEC, efectuándose la Lectura al respecto y quedando adjunta en la 
presente Acta. 

Una vez finalizada la lectura del documento interviene el Sr. Gerardo Hernandez, 
Representante de los empleados, preguntando, qué pensamiento tiene la junta directiva 
respecto de la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL?. Es decir, qué es lo que pasa, 
si nosotros realmente vamos a hacer una reestructuración o algunos cambios a la caja?, 
entonces lógicamente va a cambiar todo ese proceso, si nosotros hacemos una 
convocatoria para simplemente en tres o cuatro meses acabar con esa convocatoria, a los 
muchachos les están dañando la carrera administrativa porque entran a carrera 
administrativa y a los dos o tres meses se acaba el cargo, entonces yo veo que ahí si es un 
poquito complicado el tema, ahí lo que sería fundamental es cuál es el pensamiento que 
tiene la junta directiva para saber exactamente con esa situación, pues los $14.000.000 no 
le veo ningún problema, la situación es la empresa como tal, para que esos dineros 
realmente sirvan. Interviene la Dra., MARGARITA, informando nuevamente que existe un 
problema muy grave de ante mano que no podemos hacer absolutamente nada y es que la 
comisión ya cito a los cargos. Seguidamente Interviene el Sr. Gerardo, diciendo: mire lo qusk  
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la Comisión pregunto, ya tienen el estudio?, que han hecho para la modificación? Interviene 
nuevamente el Dr. JORGE ENRIQUE, si pero para no cobrarnos, porque en este momento 
no existe el estudio y los cargos están reportados por la administración pasada. Interviene la 
Sra. GLORIA MUÑOZ, diciendo que la CAJA ahoritica es funcional, hay que hacer lo de la 
Función Publica porque si no la sanción es más grave, hay que hacerlo, digamos a futuro la 
CAJA va a vivir como 60 años más, esa es la idea, pues entonces la proyección de la caja 
es fortalecerla en que ese colchón no se pierda y lo que me parece muy interesante es 
hacer lo del 25% que hay que hacerlo, porque ese colchón no se puede perder. La idea es 
no desgastarlo. Estos dineros tienen destinación específica. 

Pregunta el Ingeniero Rodolfo, después del valor presente neto de las cesantías de los 
trabajadores, ese excedente de quién es? Respondiendo al respecto el Dr. JORGE 
ENRIQUE, que ese valor que excede seria del municipio. Para ello la importancia del 
estudio actuarial con fecha máxima, en los hombres a los 70 años. 

Bueno finalmente para culminar con este punto los miembros de junta directiva aprueban la 
creación del rubro presupuestal para cumplir con la obligación ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

Continua el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, con la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL, ellos me mandan que tenemos dos (2) inconsistencias registradas en el Manual de 
Funciones, dentro de los cuatro (4) cargos que se reportaron, nosotros modificamos las 
inconsistencias y son las siguientes: 

• Inconsistencia 32829 Corresponde al Auxiliar de Servicios Generales, por error en el 
acuerdo de junta directiva 03 de 2.015 quedo con código 006 el cual según el decreto 785 
de 2005, este cargo debe tener el código 470 como lo establece el acuerdo de Junta 
Directiva 001 de 2014. 

• Inconsistencia 24392 Técnico Administrativo, desde su creación quedo con código 
314 el cual pertenece a un Técnico Operativo y por su denominación el código 
perteneciente es el código 367 como lo establece el decreto 785 de 2005. Adicionalmente 
este empleo cuenta con grado salarial 25 y de acuerdo al Decreto 1083/2015 en su 
artículo 2.2.2.4.5 la máxima escala salarial es 18. 

Por este motivo solicito que la JUNTA DIRECTIVA de la Entidad, me autorice por 
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, la modificación expresada, ante lo cual la Junta 
Manifiesta su Autorización. El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, Director General de la CAJA, 
entrega al Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ, Presidente de la Junta EL ACUERDO D 
JUNTA DIRECTIVA N° 002 DE 2018 para su estudio y firma. 
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4. CERTIFICACIÓN ICONTEC 

Informar a los integrantes de la junta que la CAJA DE PREVISIÓN estaba certificada en ISO 
9001:2008 — NTC GP 1000:2009, el cual por las coyunturas que se presentaron la 
certificación estaba suspendida, que para la presente vigencia, a través de la Auditoria de 
Sistemas de Gestión, se REACTIVA, ACTUALIZA y OTORGAN la Certificación en ISO 
9001:2015 - NTC GP 1000:2009 realizada por el ICONTEC. Estamos empezando a 
actualizarnos con el modelo integrado de planeación y gestión (Mipg), pensando hacia 
adelante. 

5. Proposiciones y varios 

5.1. El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, manifiesta que en este punto, se quiere tocar el 
tema del Estudio del Cálculo Actuarial, por las siguientes razones: 

1) Necesidad de realizar un cálculo actuarial para conocer el verdadero pasivo y gasto 
anual real. 

2) Responsabilidad Gerencia!, gerente y junta directiva, queremos mostrar la realidad 
financiera de la empresa. 

3) Convocar a las universidades de la región, a través de la unidad de consultoría 
empresarial que ellos tienen, como son la UIS, UNAB. USTA, UPB etc., citarlos y 
explicarles la necesidad actuarial y solicitarles cotización para elegir la mejor. 

4) El último que quiero recomendar respecto a esto, es que pague el tercero (Municipio) 
o no pague hay que hacer el estudio actuarial y debería recurrirse a recursos propios 
(Caja). 

Interviene el Señor Gerardo Joya, donde manifiesta que en tránsito se realizó cálculo 
actuarial de todos los agentes de Colombia y fue excelente, resulto del muestreo de 
1.700 personas y que en algún momento puse en conocimiento esa empresa y 
propongo al respecto que se analice con esta persona la situación de la CAJA. 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA, vuelve y solicita a la Junta Directiva, autorización 
para convocar a las universidades de la región y a su vez, que sea la CAJA quien 
contrate el estudio de cálculo actuarial de los funcionarios afiliados que están en la 
Entidad con recursos propios. 
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Los miembros de la Junta Directiva aprueban la contratación del Estudio de Calculo 
Actuarial para la CAJA, requerida por el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA y recomiendan 
que se abra la convocatoria a todo el mercado. 

5.2. La Sra. GLORIA AMPARO MUÑOZ, Representante de los Trabajadores presenta una 
inquietud, relacionada con las quejas de los usuarios para el retiro de cesantías, donde 
resulta: que la caja dice "lo que tenga de cesantías, pero ahora dice no, es que usted 
tiene que dejar un colchón en la CAJA; yo les voy a contar que yo tengo $2.000.000 de 
pesos y a mí me faltan para estudiar esos $2.000.000 y el semestre me vale 
$4.000.000 pero la caja me dice le entrego 500.000, pero es que no hay ninguna, ni la 
junta ha autorizado eso, ni dentro de los estatutos esta la retención, nada, dice "se le 
pagará lo que tenga". Entonces Si yo tengo $2.000.000 y lo solicito, pues que me los 
den y esa es la solicitud de los trabajadores. 

Dando respuesta a la inquietud de la Sra. Gloria Muñoz, responde el Dr. JORGE 
ENRIQUE, diciendo que existen unos cargos que tienen sueldos en encargo, que 
están en comisión o que tienen horas extras, todo cambia, todo sube y baja y en el 
momento que alguien se nos retire, nos desfasamos, pero ayer decíamos, hagámoslo 
con todos los que tienen sueldo en propiedad, entreguémosle la plata completa, pero 
los demás dejémosle un colchón. Interviene la Sra. Gloria preguntando en donde está 
el principio de igualdad?. Sobre todo para el estudio. La Dra. Margarita Monsalve 
manifiesta que existen casos en donde por las situaciones expresadas anteriormente 
ya hay afiliados que tienen saldos negativos. La idea es llamarlos a conciliar seguir el 
debido proceso elaborando un acuerdo de pago y si esto no funciona entonces se 
iniciaría cobro coactivo. Interviene la Sra. GLORIA MUÑOZ, informando que uno de los 
casos es el del funcionario retirado GUILLERMO el cual tiene un proceso en litigio. 

El Dr. JORGE ENRIQUE, dice que se defina esta situación concluyendo que los que 
tienen sueldo en encargo, en comisión y si tiene variación de salarios se deje el 
colchón de seguridad por $1.500.000, de lo contrario los que no tengan variación 
alguna en su salario, se les entregue hasta lo que tengan. "Con la aclaración que no es 
que se retiene, sino que es un colchón de seguridad, que si dado el caso es una 
cesantía definitiva se le entregara hasta lo que tenga". 

Finalmente este punto queda pendiente para Aprobación en la próxima reunión de 
junta directiva si se deja o no el colchón de seguridad por $1.500.000. 
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CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL MUNICIPAL 
DE BUCARAMANGA 

No existiendo más proposiciones ni varios y agotado el orden del día, se da por terminada la 
reunión, siendo las 10:30 am del 21 de Junio de 2018. 
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