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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA 003 DE 2018 

ASUNTO REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA_2018 
FECHA CITACIÓN 14 de septiembre de 2018 
FECHA DE REALIZACIÓN 17 de septiembre de 2018 

PARTICIPANTES 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 
Dra. ANA LEONOR RUEDA VIVAS _ presidente (e) _Alcalde 
Municipal (e) 
OLGA PATRICIA CHACON ARIAS _ Secretaria de Hacienda - 
Alcaldía Municipal 
LIDA MARCELA SALAZAR SANABRIA_ Secretaria Administrativa 
Municipal Alcaldía Bucaramanga 
GERARDO JOYA DIAZ_ Representante de los Empleados _ Principal 
Invitados: 
JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO — Director General — Secretario 
Junta 

LUGAR Secretaria de Hacienda - Alcaldía de Bucaramanga 

ASUNTO 
Verificación del quorum. 
Aprobación del presupuesto para la vigencia 2.019 
Proposiciones y varios 

Siendo la 7:00 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 
Directiva de la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, hace llamado a lista donde no asistió el 
Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ, pero en representación como Alcaldesa encargada 
asiste la Dra. ANA LEONOR RUEDA VIVAS; está ausente la Sra. GLORIA AMPARO MUÑOZ _ 
Representante de los Trabajadores Municipales. Los demás integrantes de la JUNTA, se encuentran 
presentes, Existiendo quorum para continuar con el orden del día. 

2. Aprobación del presupuesto para la vigencia 2.019 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO, En calidad de Director General de La CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, y secretario de la Junta Directiva y Director General de la CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, continua con el orden del día presentando el presupuesto de la 
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, para la vigencia 2.019, empezando por el numeral 
1_1 ngresos, así: 

Nral. CONCEPTO 

1 INGRESOS 40,358,499,581.00 ti  
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Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga 

111101 Municipio de Bucaramanga 

111102 Personería Municipal 

.111103 Contraloría Municipal 

111104 pirección de Tránsito 

111105 Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

111106. Instituto Instituto de vivienda social de Bucaramanga 

111107 Bomberos de Bucaramanga 

1.11109 

111111 Concejo de Bucaramanga 

4008/08/41"2 //y0"4" 

637,024,500.00 

20,637,888.00 

31,341,605.00 

519,503,256.00 

11,848,656.00 

14,853,975.00 

101,923,920.00 

,6,692,630.00 

8,663,533-.00 

11121 Estampilla de Previsión Social Municipal 

11122 Otros Ingresos 

' - 11910,5,4  
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bs Oudockmos 

21112 Prima de Vacaciones 

‘121, 

1211 Rendimientos Financieros 1,700,000,000.00 

1212 Excedentes Financiero Vigencia anteriores 35,602,009,618.00 

Interviene la Dra. OLGA PATRICIA CHACON "los aportes patronales donde dice estamos haciendo el 
cálculo por historia, porque no tenemos el cálculo actuarial", con la aclaración por parte del Dr. JORGE 
ENRIQUE RUEDA FORERO, que el valor de 1,352,489,963.00 es relacionado a los APORTES 
PATRONALES FONDO DE CESANTIAS del 8.33%; 

Continua el Dr. JORGE con la presentación del presupuesto en la parte de Egresos así: 
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21113 Vacaciones 28,394,000.00 
21114 Compensación de Vacaciones 3,047,300.00 

21115 Prima de Servicio 41,461,000.00 
21116 Prima de Navidad 46,787,600.00 
21117 Bonificación por Servicios 14,100,100.00 
21118 Bonificación por Recreación 2,685,800.00 
21119 Intereses sobre Cesantías 6,082,400.00 

82,000,000.00 
21121 Honorarios 82,000,000.00 
21122 Otros Servicios Personales 

21131 Administradoras de Fondos de Pensiones 20,857,900.00 
21132 Entidades Promotoras de Salud 17,056,500.00 
21133 Cesantías 8,068,100.00 
21134 Caja de Compensación Familiar 25,694,700.00 

-1° 0 119 

21141 Administradoras de Fondos de Pensiones 37,154,000.00 
21142 Entidades Promotoras de Salud 24,035,300.00 
21143 Cesantías 42,618,500.00 
21144 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 19,271,000.00 
21145 Sena 12,847,400.00 
21146 Riesgos Profesionales 4,193,200.00 

Interviene la Dra. OLGA CHACON, preguntando ¿si el jurídico esta como CPS?, respondiendo el Dr. 
JORGE RUEDA que "sí, y que en el organigrama de la CAJA en este momento estamos que en el 
nivel directivo no hay ninguno, no hay nadie, no está nombrado, ni el Subdirector Financiero, ni el 
Subdirector Administrativo. Interviene entonces la Dra. OLGA CHACON, Secretaria de Hacienda 
"bueno aquí nos interesa al detalle de los $1.704.000.000,00, siendo este aclarado por el Dr. JORGE 
ENRIQUE RUEDA, con la distribución de la siguiente manera: GASTOS PERSONALES por $ 
942.244.700,00 y por TRANSFERENCIAS son $624.533.900,00 y solo me quedan $ 137.221.400,00 
para GASTOS GENERALES. Interviene la Dra. OLGA PATRICIA CHACON diciendo "que se valla al 
detalle de los GASTOS RELACIONADOS CON NOMINA, que corresponde a SERVICIOS 
PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA por valor de $648.48.100,00" 

Continua la Dra. CHACON, "hablemos de ese primero, NOMINA ($648,448,100,00), vamos al detalle; 
entonces cuantos cargos hay, primera pregunta ¿todos los cargos de esta lista están previstos? A no, 
no están previstos. ¿El Director General, eres tú, ¿en el Subdirector Financiero, quien está?" 
Responde al respecto el Dr. JORGE ENRIQUE..." nadie, no existe nadie, en este momento no hay 
alguien en el nivel directivo, no tengo ni Subdirector Administrativo, Subdirector Financiero ni 
Subdirector Jurídico, solo hay auxiliares. Además, el presidente de la Junta, El Ingeniero RODOLFO 
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HERNANDEZ, me había autorizado la proyección del presupuesto para la vigencia 2019 sobre la 
estructura completa". 

La Dra. OLGA CHACON recomienda a los miembros de la JUNTA, que, "aunque ese cargo no está 
proveído y yo le quiero casi que asegurar que no lo va a proveer (Subdirector Financiero) sin embargo 
dejémoslo presupuestado. Luego está la oficina de control Interno que ese cargo está ocupado y está 
funcionando, luego esta sistemas y contador". Respondiendo el Dr. JORGE ENRIQUE, que "el sistema 
lo tengo, está en este momento ocupado por un profesional que está participando en el concurso, es 
provisional, pero esta, esta proveído en este momento y el Contador en este momento está ocupado, 
mediante comisión por la Auxiliar Administrativo de Carrera Administrativa", interviniendo la Dra. OLGA 
CHACON que" ese puesto de CONTADOR si no lo van a presupuestar, porque estoy muy segura que 
no te lo van a dar, porque desde el principio de la situación con la caja se habló de que el contador y la 
tesorería iban a ser un solo cargo". interviene en ese momento el Dr. RUEDA, manifestando que "tiene 
una persona en comisión y que si ella quisiera se regresa a su cargo por cualquier situación o porque 
esta recargada de trabajo y lo puede hacer. En este momento está comisionada en el cargo como 
contador y encargada de la tesorería; además de llevar el puesto de ella en carrera. Además, 
anteriormente ya se había devuelto cuando estuvo como técnica administrativa e igualmente toca 
proveer lo de ese cargo. Interviene la Dra. OLGA CHACÓN diciendo que está el de Profesional 
Universitario el CONTADOR, se lo voy a dejar resaltado pues no creo que lo vallamos a dejar 
presupuestado; Luego dice TÉCNICO ADMINISTRATIVO, está provisto. ¿Pregunta la Dra. OLGA 
CHACÓN, si hay alguna persona?, ¿qué hace esa persona? Respondiendo el Doctor JORGE 
ENRIQUE, que "en este momento no está previsto, pero que ese cargo salió a concurso". Interviene la 
Dra. OLGA CHACÓN diciendo que "definitivamente ese no lo podemos presupuestar es decir ese 
puesto sale". Interviene el Señor GERARDO JOYA, diciendo que "creo todo lo contrario y que 
aproximadamente en junio o julio ya existe listado de convocatoria de la COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL, a no ser que tenga demandas o situaciones especiales". 

Continuando con el tema presupuestal pregunta la Dra. OLGA CHACON. ¿El cargo de TÉCNICO DE 
ARCHIVO?, respondiendo el Dr. JORGE RUEDA, que "ese cargo está vacante y que las funciones las 
está realizando el auxiliar administrativo VICTOR PARRA PEREZ,; pregunta la Dra. OLGA CHACON 
por el cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO?, respondiendo al respecto el Dr. JORGE ENRIQUE 
que "es el Sr. VICTOR PARRA, el que está en este momento ocupando ese cargo y además realiza 
las funciones de ventanilla única; continua preguntando la Dra. OLGA CHACON con el cargo de 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, respondiendo el Dr. JORGE que el cargo está ocupado. 
Culmina la Dra. OLGA CHACON, diciendo que "quedaron son: Profesional Universitario, contador y 
Técnico administrativo en amarillo a menos que la mayoría proponga lo contrario, yo si propongo que 
estos dos cargos no queden presupuestados por que no van a llegar, dejando el del subdirector 
financiero que el ingeniero prometió, ojalá se lo dé, pero pues no le veo. Pues yo si propongo que el 
contador y el técnico administrativo no lo presupuesten, estamos hablando de 46 millones de estos 
dos valores es de 76 millones". Interviene el Sr. GERARDO JOYA que el subdirector Financiero, qué 
posibilidades hay de recargarle un poquito el trabajo de la auxiliar, pues como ella está manejando la 
parte de la contabilidad y la parte de tesorería. 

Interviene entonces el Dr. JORGE, diciendo que "el CONTADOR es el que actualmente se está 
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pagando ahorita y está en comisión". A lo que responde la Dra. OLGA que "se deja uno de los dos o 
dejamos el de AUXILIAR ADMINISTRATIVO o dejamos al CONTADOR porque ese no se lo van a 
proveer. Entonces si ella está en encargo, como CONTADORA, quitamos el de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, porque cuando ella se ponga brava y se devuelva, va a ganar menos de lo que 
está ahí presupuestado". Interviene el Dr. JORGE ENRIQUE, diciendo que "si el de carrera se 
devuelve hay que nombrar, entonces hay que presupuestarlo, toca dejarlo previsto". Pregunta al 
respecto el Sr. GERARDO JOYA, que "no se podría un Contrato de prestación de servicios transitorio" 
a lo cual responde la Dra. OLGA, que "ya se ha hecho un análisis y que no podemos". Interviene el Dr. 
JORGE RUEDA, manifestando que "por qué lo van a dejar tan cortico", contestando al respecto la Dra. 
CHACON dice: "para que presupuestar lo que ustedes no gastaron del último año, para lo que les 
sobre me lo devuelvan en el 2.020. Entiendan que estamos haciendo un ejercicio de planeación; y un 
ejercicio de planeación se hace sobre la base de cosas ciertas usted no puede presupuestar pa tal 
vez, pa de pronto, el concurso no va a salir, la persona no se la van a proveer, porque sabemos lo que 
dice el alcalde. entonces insisto". 

Interviene el Dr. JORGE ENRIQUE, preguntando a la Dra. OLGA "¿Si con este recorte de 
534.000.000,00 millones de pesos disminuimos el presupuesto, a lo cual responde la Dra. OLGA, que 
"no estoy diciendo que no se haya reducido el presupuesto que se está ajustando a la realidad?", 
responde el Dr. JORGE, que cual realidad si de los 14 cargos de la planta de personal solo me dejaron 
6 cargos previstos. 

Siguiendo la Dra. OLGA CHACON, con el rubro de honorários, Interviniendo la Dra. LIDA MARCELA 
SALAZAR, Subdirectora Administrativa Municipal, preguntando, ¿como están desglosados los 
$82.000.000,00, millones de pesos que corresponden a SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS, 
respondiendo a ello el Dr. RUEDA: así: $4.000.000,00 millones de pesos Para el jurídico, pues es 
quien lleva los procesos externos, procesos de contratación y lo que tiene que ver jurídicamente con la 
caja, $2.000.000,00 millones de pesos para el profesional en seguridad y salud en el trabajo se 
presupuestó para contratar el responsable de gestión ambiental, el cual responde la Dra. OLGA 
CHACON, haciendo la operación en SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS no son 
$82.000.000,00 sino $72.000.000,00 millones de pesos el cual deberá hacerse el ajuste al 
presupuesto. 

Continúa la Dra. OLGA CHACON con las CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR 
PRIVADO, respondendo al respecto el Dr. RUEDA, que este item, corresponde al calculo por nomina, 
el cual al ajustarla cambia. 

Continua el Dr. JORGE RUEDA con las GASTOS GENERALES manifestando que para este año se 
presupuestó la suma de $137.221.400.00, ¿Pregunta la Dra. Chacón que este año cuantos fueron los 
gastos generales? Al cual responde el DR. JORGE que fueron más o menos 120.000.000,00 millones, 
a mitad de septiembre más o menos la suma de $60.000.000,00 a la fecha y está pendiente 
$60.000.000,00 que corresponde a seguros de la entidad, que se contrata en octubre y es para este 
año y con vigencia hasta octubre del año entrante. ¿Interviene la Dra. OLGA CHACON, por que no 
dejamos vigencia futura si la administración aplica vigencias futuras por que la caja no? 
Respondiendo el Dr. JORGE RUEDA, que los seguros no tienen el problema con vigencias futuras  
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porque son gastos pagados por anticipado que es diferente. Sugiere la Dra. OLGA, que se revise si se 
está haciendo mal o no lo relacionado a lo presupuestado con seguros, para vigencias futuras. 

Continua el Dr. JORGE con la distribución de estos GASTOS GENERALES así: 

2121 
21211 

21212 

21213 

21214 

21215 

21216 
21217 

2122 
21221 

21222 

21223 
21224 

21225 
21226 
21227 
21228 
21229 
212210 
212211 
2123 

21231 

21232 

21233 

ADQUISICION DE BIENES 
Compra de Equipos 

Sistematización 
Material Bibliográfico 

Materiales y Suministros 

Papelería y Útiles de Escritorio 
Mobiliario y Enseres de Oficina 

Comunicación y transporte 
ADQUISICION DE SERVICIOS 

Mantenimientos, Reparación de Equipos 

Viáticos y Gastos de Viajes 
Primas y Gastos de Seguros 
Administración de Inmuebles 

Servicios Públicos 
Arrendamientos 

Impresos y Publicaciones 
Emisión de Estampillas 
Gestión Documental y Archivo 
Gestión de la Calidad 
Otros Gastos Generales 
IMPUESTOS Y MULTAS 
Impuestos, Tasas 

Multas 

Contribuciones sobre Transacciones Financieras 

31,221,400.00 

10,000,000.00 
10,400,000.00 

5,000,000.00 
1,321,400.00 

4,500,000.00 
99,500,000.00 
2,000,000.00 

2,000,000.00 
58,500,000.00 
12,000,000.00 

12,000,000.00 

5,000,000.00 

3,000,000.00 
5,000,000.00 

6,500,000.00 
1,500,000.00 

5,000,000.00 

Vuelve y pregunta la Dra. OLGA CHACON: ¿cuántos son los gastos generales de este año?, a lo cual 
responde el DR. JORGE, más o menos $120.000.000,00, sin contar seguros y los $70.000.000,00 
millones de pesos, por compra de equipos que no se tuvo en cuenta para el año entrante porque se 
efectuó compra para este año. Se contempló sistematización por valor de $10.400.000,00, por el 
soporte técnico, ajustes y actualizaciones a los sistemas de información de la entidad ya que somos 
los dueños del manejo más no del código fuente. (Módulo de financiera, contabilidad, tesorería,  
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inventarios, cesantías, ventanilla única y gestión documental y archivo), este valor contempla todo el 
año; Así mismo informar que este valor, no se le ha hecho incremento desde el año pasado y se 
proyectó por los mismos valores para el año entrante. Interviene la Dra. CHACON, diciendo "no se 
debería tener un contrato para esto si se tiene un ingeniero de sistemas en la entidad, se debería 
ahorrar dinero presupuestalmente por sistematización, que igual manera propongo que se revise este 
contrato, porque esta caro". "Propongo dejarlo porque no tengo argumentos para quitar estos 
10.400.000.00 millones de pesos. 

Continúa la Dra. CHACON con el desglose de GASTOS GENERALES, hace interpelación por 
Mantenimiento de equipos por $2.000.000.00, que por que más para sistematización o equipos, el cual 
es aclarado por parte del Dr. JORGE ENRIQUE, donde manifiesta una cosa son las partes que se 
dañan y otra los sistemas de información en este momento solo hay 3 equipos nuevos, de resto son 
puros vejestorios, además yo no traje los sistemas de información son como del 1997. ¿Pregunta la 
Dra. OLGA CHACON Que hace la ingeniera de sistemas?, a lo cual responde el Dr. JORGE 
ENRIQUE, que no hace! en este momento la tengo para todo, y dada la situación actual, no solo esta 
persona maneja sistemas, sino que contratación la tengo full tiempo conmigo, a parte de las funciones 
de la Subdirección administrativa y debo reconocerle el trabajo, en realidad estamos supliendo entre 
todos los puestos que no están previstos. Interviene la Dra. OLGA CHACON diciendo: "Suprimir los 
$2.000.000 de pesos de Mantenimientos y reparación de Equipos, así como del rubro de Viáticos y 
Gastos de Viajes el valor de $2.000.000 millones de pesos. 

Sigue la Dra. CHACON diciendo: Los Servicios públicos por valor de $12.000.000 por qué?; A lo que 
responde el Dr. JORGE, por los (6) locales, (4) locales de la alcaldía y (2) locales de propiedad de la 
CAJA DE PREVISION, interviene la Dra. LIDA MARCELA diciendo que "los servicios de estos locales 
los pagamos nosotros e interviene el Dr. JORGE manifestando que existe un acta donde aclara esta 
situación donde a partir del año entrante debemos pagarlos nosotros, pregunta la Dra. OLGA: ustedes 
en cuantos locales están funcionando? A lo que responde el DR. RUEDA en (4) locales de la alcaldía 
por que los (2) locales de la caja están ocupados con el archivo histórico de la CAJA. En total son seis 
(6) locales. 

La Dra. OLGA pregunta ¿quién está pagando esos recibos? A lo que responde la Dra. LIDA 
MARCELA SALAZAR "nosotros", ¿pues el parámetro cuál es?, es que no asumamos los gastos de los 
locales que no están en uso para el servicio del municipio" interviene al respecto el Dr. JORGE, que 
existe un documento de parte del municipio donde nos solicita que a partir de próximo año debemos 
cancelar los servicios públicos de estos locales, el cual le enviaremos copia del documento en 
mención. 

La Dra. OLGA CHACON dice que la administración y servicios deben pagarla la CAJA, donde 
responde el Doctor RUEDA, "que la caja en la actualidad esta asumiendo lo correspondiente a la 
administración de los locales de la alcaldía"., incluida la administración de los dos locales de la CAJA, 
por lo cual se dejan los $12.000.000,00 

Pregunta la Dra. OLGA CHACON "¿que se saca de el ítem de Contribuciones sobre Transacciones 
Financieras, para lo cual dice que se saquen los $5.000.000,00, pues los bancos no deben cobrarnos 
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ninguna tasa por transacciones financieras, por lo cual se saca del presupuesto. 

Continúa la Dra. Chacón con Transferencia Corrientes así: 

Pregunta la Dra. OLGA CHACON "¿que se está haciendo por capacitación, para lo cual responde el 
Dr. JORGE, que, por solicitud de la Contraloría, está pendiente las capacitaciones por el programa de 
gestión ambiental, y que además debemos tener presente presupuesto por este rubro para el año 
entrante. 

Pregunta la Dra. CHACON: Porque tiene aparte el programa de bienestar de los empleados por 
$25.000.000,00, ¿qué están haciendo por ahí? A lo cual responde el Dr. RUEDA, que ya se hizo ida al 
gimnasio, capacitaciones, están incluidos los exámenes periódicos de seguridad y salud en el trabajo 
para los 6 empleados, con el histórico se gastaron el año pasado, 15.000.000, Interviene la Dra. OLGA 
CHACON, "aquí se puede bajar por 6 empleados a 15.000.000,00 si es lo que realmente se va a usar 
y se ajustan lo que se valla hacer que les cueste 15.000.000,00 y seguidamente pregunta que se 
compra de EPP, respondiendo el Dr. RUEDA que para los implementos de protección personal de los 
empleados de la CAJA, incluida la señora de servicios generales, este rubro esta por $3.000.000,00. 
Además, se incluye dentro del presupuesto rubro por gestión ambiental con un valor de $2.000.000,00. 

Dice la Dra. CHACON que: yo dejo lo de salud ocupacional $3.000.000,00 millones de pesos que no 
se están gastando este valor en elementos de protección personal, donde no estoy de acuerdo es en 
los 15.000.000,00 millones de pesos de bienestar de los empleados y que de ahí salga capacitación 
por $2.000.000,00 de pesos, es decir que el programa de capacitación no valla aparte, quitamos los 
$2.000.000,00 por capacitación y se dejan los $15.000.000,00 millones de pesos, pero el Señor 
GERARDO JOYA, dice al respecto que deben ser $13.000.000.00, para bienestar social e incentivos y 
$2.000.000,00 para capacitaciones. 

La Dra. OLGA pregunta por el valor de sentencias y conciliaciones que esta por $22.533.900,00 
millones de pesos respondiendo el Dr. JORGE RUEDA, lo siguiente: "bueno tengo $450.000.000,00 
millones de pesos por pretensiones, y hable con el abogado donde me dijo que calculara sobre el 40% 
de las pretensiones de la demanda", el cual me valen $450.000.000,00 millones de pesos y donde 
calcule solo el 5%, ($22.533.900,00). Si a mí me dicen mañana, usted tiene $450.000.000.00 millones 
de pesos en pretensiones, como el abogado me dijo que calculara el 40% que corresponde más a 
menos a $180.000.000,00 millones de pesos y lo deje en $22.533.900,00 millones de pesos, pero me 
pareció muy poquito, porque ustedes me están recortando y ahí dado el caso me queda un colchón 
por si mañana alguno de esos casos sale tengo unos cuantos millones de pesos. A lo que responde la 
Dra. CHACON que "se adiciona y que si es una demanda toca responder". Sin embargo, el Sr JOYA 
interviene diciendo que el problema de la adición es el concejo. Habla la Dra. CHACON diciendo que: 
"El problema es la demora, solamente, lo solicita el Dr. JORGE y yo le adiciono, no hay ningún 
problema con eso". 

El Dr. JORGE RUEDA, insiste que ha sido muy bajito en este rubro con el 5%, pregunta la Dra. 
CHACON, ¿Cuánto pagaste por sentencias este año? A lo que responde el Dr. RUEDA, que este año 
no se ha cancelado ninguna. Es un proceso que puede reventar mañana, el problema es que me diga  
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que ¿por qué no la provisione?. Dice la Dra., OLGA "Aquí tengo un rubro que se llama sentencias y 
conciliaciones y tengo provistos $1.000.000.000,00 millones de pesos. Deja esos $22.000.000,00 
millones de pesos que están ahí, y el Dr. JORGE manifiesta que toda adición se lleva al concejo, y de 
igual manera les estoy pidiendo a ustedes como junta un monto justo al momento de que mañana si se 
presenta algo, JORGE ENRIQUE puede responder y no tengo que buscar a la Dra. OLGA para decirle 
venga necesito plata, y que me diga esperemos unos días, además le recuerdo que cuando llegue 
sentencia toca pagar. A lo que responde la Dra., OLGA "cuando me busques te voy a decir si y te 
adiciono". 

2131 

21311 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 

Cuota de Fiscalización 

2132 TRANSFER. DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 572,000,000.00 

21321 Fondo de Pensiones 372,000,000.00 

21322 Bonos y Cuotas partes pensionales 200,000,000.00 

2133 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,533,900.00 

21331 Capacitación 2,000,000.00 

21332 Progr. de Bienestar Social e lncent. a Empleados 25,000,000.00 

21333 Salud Ocupacional 3,000,000.00 

21334 Conciliaciones, Sentencias y Fallos Judiciales 22,533,900.00 

21335 Devolución Estampillas 

21336 Gastos Vinculación de personal ad 30 ley 909/2004 

221 Cesantías Definitivas 12,000,000,000.00 

222 Cesantías Parciales 26,654,499,581.00 

231 INVERSION 

2311 Fortalecimiento Institucional 

2312 Adquisición de Inmuebles 
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¿Pregunta la Dra. CHACON, de donde sale el cálculo de cesantías definitivas? $12.000.000.000,00 
respondiendo el DR. JORGE, pue es para que los que se vallan pensionando o retirando se van 
sacando de ahí. 

Pregunta la Dra. CHACON ¿Cuántas tienen definitivas? Respondiendo el DR. JORGE, que en este 
momento vienen como 2 o 3 y no sabemos cuántos, por qué cada persona toma la decisión. Igual no 
influye de nada porque en cualquier momento que se necesiten se traslada de los 26.654.499.581,00 
igual no influye en nada pues esa plata solo se utiliza para cesantías. 

Finalmente concluye la Dra. OLGA CHACON, diciendo que: "está claro, de nómina ajusten los dos el 
contador y técnico administrativo no van, esos dos cargos desaparecen. Está quitando el técnico 
administrativo, que no va, y el profesional universitario contador, se queda por que está ocupado. Pero 
el de auxiliar administrativo de $2.099.000,00 no va, desaparece, porque en el peor de los casos ella 
vuelve a su puesto y es menos que lo que tiene arriba de 2.099.000,00 

La Dra. OLGA CHACON, dice que se realicen los ajustes aprobados en la presente reunión de junta 
directiva, se pasa para su visto bueno, luego pasa para revisión con la Dra. CLARENA y finalmente se 
pasa para firma con la Doctora ANA LEONOR RUEDA VIVAS, como presidente (e) y Alcaldesa 
Municipal (e) para la firma del ACUERDO que aprueba el presupuesto para la vigencia 2.019. 

A continuación, interviene el Señor GERARDO JOYA, diciendo: "tengo una posición sobre ese tema, el 
presupuesto lo había analizado, y veo que está ajustado a la realidad, incluso, el hecho de que se 
hallan bajado más de $500.000.000.00 millones de pesos me parece exagerado. De todas maneras, 
mirando el presupuesto, hay algunos rubros que, si se requieren y se dio más importancia, pero pido 
que quede constancia de lo que digo. Sin embargo, hay unos errores. Dejo constancia que, aunque se 
retiró la presidente (e), igual continuo, primero que todo, esto yo considero que cada rubro se debería 
haberse hecho un análisis más a fondo yo veo unos rubros que si necesitan la fortaleza, más apoyo; y 
otros rubros que se exageraron un poco, es decir era quitarle y sumarle al otro. Interviene al respecto 
la Dra. OLGA, diciendo que "se analizó uno por uno los rubros y usted no dijo nada al respecto", para 
lo cual responde el Señor JOYA, que: "lo estoy diciendo, pero yo espero y siempre lo hago de todas 
las reuniones y dejo constancia, siempre escucho todo lo que tienen que decir cada una de las 
personas y al final le digo Señor alcalde, ahora escúcheme. Interviene la Dra. OLGA diciendo: "igual 
hay que continuar la junta, por lo que el señor está haciendo unas propuestas que nadie lo oyó, 
entonces no se sabe en qué momento del día se continua la reunión y así no se daría por aprobado. 

El señor JOYA, manifiesta que" no sabe si ustedes lo aprueban así, lo único que quiero es que hay 
que hacer algunas recomendaciones y de ciertas formas en algunos rubros apruebo, pero en otros yo 
los veo muy bajitos, muy pocos en cuestión a otros rubros. Les digo que también hay que darle 
herramientas a la administración, herramientas al señor Gerente y no le estamos dando ninguna 
herramienta. Que pasa el tiene que ir pegado a lo que salga a él hay que darle un colchón y me parece 
fundamental, y me parece que este presupuesto de los 1.700 millones de pesos está ajustado a lo que 
se propone, ¿qué es? Que le demos algunos colchoncitos importantes a la gerencia y la otra cuestión 
es la sobre carga laboral que de pronto puede tener esa funcionaria y que es de alta responsabilidad.  
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Que siendo asistencial la funcionaria está ejerciendo de profesional, hay una cuestión bastante 
complicada, el cual existe una responsabilidad. Lo que no estoy de acuerdo es la sobre carga laboral. 
Sugiero que se contrate un auxiliar de apoyo. Continua el Sr. JOYA diciendo: "Bueno dejemos una 
constancia en el Acta, de que en cualquier momento la administración por situaciones que se puedan 
presentar en la gerencia en la caja de previsión social municipal, se pueden hacer adiciones 
presupuestales." 

Interviene la Dra. OLGA CHACON diciendo: "Mira lo que está pasando, la CAJA me viene entregando 
700 millones de pesos que le sobran de cada año y está bien, le sobraron y me los devuelven, el año 
entrante cuando les sobren los 700 millones, no me los van a devolver a mí, se los van a devolver al 
siguiente Alcalde y vamos a tener 700 millones de pesos ahí congelados por si a la CAJA le sobran y 
eso no es un ejercicio de planeación. Entonces ajustamos el presupuesto siendo más reales y no nos 
podemos dar el lujo que siendo el último año de la administración, por eso le pedí a la caja que 
ajustáramos el presupuesto para que sea real. Y no como la CAJA siempre hace que me devuelve, no 
se puede. 

Dice el Señor JOYA, "pero igual creo que si esta ajustadito el tema que en este momento ellos 
presentan; es decir el de 1.700 millones y hay que pensar que año tras año, las cosas van 
incrementándose. A lo que interviene la Dra. OLGA CHACON, diciendo: "mira que revise rubro por 
rubro y donde ellos tuvieron los argumentos de decir no, es que esa plata si la necesitamos, no lo 
hicieron" hay cositas que se presupuestaron que no se van a gastar. 

Continua el Sr. GERARDO, diciendo: "Es esos rubros que veo que están un poquito por debajo, como 
hay otros que se dispararon y que usted muy claramente se hizo claridad ese tema" 

Concluye la Dra. CHACON, "que quede en el acta si salen pretensiones, si se provee el cargo, si el 
alcalde autoriza la persona auxiliar que usted está proponiendo, significa, más plata de aquí para allá y 
lo tendremos que hacer. Tiene que hacerse si evidentemente hay que responder por todos los gastos 
de la CAJA". Se esta haciendo un ejercicio de presupuesto de tal manera que no me sobre plata. 

Por último, manifiesta el Sr. Gerardo que el tema de la adición, me parece que calma de cierta forma la 
situación, es decir que presupuestalmente se rebajaron de lo que estaba presupuestado para el año 
pasado de 2.238 millones a 1.704 millones y nos bajamos a 534 millones. 

Siendo aprobado para firma por parte del Señor GERARDO JOYA quien tenía ciertas dudas que 
fueron aclaradas por parte de la Secretaria de Hacienda, la Doctora OLGA PATRICIA CHACON 
ARIAS, sin necesidad de darle continuidad a la presente reunión de junta directiva. 
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3. Proposiciones y varios 

No existiendo más proposiciones ni varios y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, 
siendo las 8:15 am del 17 de septiembre de 2018. 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 

Dra. ANA LEONOR RUEDA VIVAS 
'/'Presidente e Alcaldesa Munici al 
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