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El Presidente: 'Siendo las 08: 03 minutos se da .in.ici.o.
a la sesi6n'del dia viernes 17 de octubre del 2014.'

El, Secretario: Muy buenbs dias sefto~ ~residente, se
hace el, primer Llamado a lista, Senor, presidente
tres honorables concejales contestaroh al primer
llamado a lista.

El Presidente:, No hab.ierido qu6rum decisorio sirvase
hacer el segundo llamado en 20 minutds.

La Presidenta': 'Senor secretari6 por favor cumplidos
los veinte minutos para e1 llamado a lista por favor
hacerlo.

,El Secretario: ,Segundo llamado a
concejal~s, senora presidenta

,concej ales contestaron el 11amado
qu6rum.

lista honoiables
siete honorables
aLi sta si n haber

La Presidenta: No habiendo qu6rum decisorio hacer'el
tercero y 61timo llamado aliita en 20 minutos;

Ei Presidente': Senor secretario cump Ii dos los 20
rninut.o s por .favo r hacer e1 tercer llamado a lista,
no estando el sefi6r secretarto se nombra el concejal
a doc al honorable, concej al DIONISIO CARP-ERO seftor
concejal por favor hacer el t~rcer llamado a lista.

, CONCEJAL DIONICIO CARRERO CORREA: Buenos dias
honorables concej ales, acepto el secretario que me

'ofrece 01 senor presidente Doctor EDGAR SUAREZ,
,tercer llamado a lista, $enor presidente tre~e
honorables concejal~~ c6ntestaron el llamado a li~ta
habiendo qu6ru~ decisorio.

El President,e:' Habiendo quorum, decisorio Lc
agrad.ecemos al concej al Dionisio haber representado
al secretario como secretario 'a'doc, sirvase senor
secretario darle lectura al orden del dia.

El Secretar~o:
ORDEN DEL DIA.

1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2. - LECTURA DISCUCION Y APROBACIOlif DEL ORDEN DEL
, "

DIA.
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El secretario:
PROPOSICIONES.

Quinto punto, LECTURA DE

El Presi<;iente: Hay p.r opo s i c.i.one s ?

El Secretario:
proposicion.

Si senor presidente hay una

El Pr'esidente: Proposiciones existentes y radicadas.

El Secretario: ·Proposicion: Citar a~ Secretario de
Infraestructur~, Secretaria ·de Salud, ·oficina de
Cest i on del:riesgo, Pe.rsoriero Municipal, rector de'
La Escuela Normal, Superior de Bucararnanga, gerente
de. EMPAS para que resp6ndan e1 siguiente
cuestionario.:

1.N~mero de alumriosque tiene.la escuela.normal y
cuantos en'cada grado, edades promedio i cu&l,es
la.cobertura para·el proximo ano.

2.Estado actual en que se encuentra la aulas de la
Escuela Nor~al Superior.

3.Que estud.ios t.ecni cos y/o consul.tori as ha··
contratado la administracion ~unicipal para
conocer el .estado real de las instalaciones de
la E$cuela Normal Superior,senalando el monto y
tiempo de ejecucion.

,4.Cuarrtas aulas de. la instit.uci.on escueLa Normal
se afectaron con las fuertes lluvias ,que han
.caido en la ciudad, que med.l.das "se han. tornado
pata evitai ,nuevas,situaciones por invierno.

5.Que ·problernasde salubridad se han presentado
que afecten a los alurnnos y profesores de la
instituciori,a raiz de la hurnedaden las aulas de
clase y que acciones ha t.omado la adrriinistraci6n·
para prevenir posibles enfermedad~s erilos ninos
y profesores.

6.A cu&nto asciende los din~ros camprametidas par
la ley 21 para, la infraestructura para es'cucLa
Normal Superior en que se van a destinar y ~u&l
es e1 estado de la inversion de estos recurso$.
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3 . - HIMNO DE LA CIUOAD DE BUCARAMANGA.
4.- LECTURA DISCUCION Y APROBACION DE ACTAS.
5.- INFORME DE GESTION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO

2014, DIRECTOR GENERAL CAJA DE. PREVESION SOCIAL
DE 'BUCARAMANGA' DOCTOR JOSE GABRIEL, JAIMES
RODRIGUEZ,. ,

6. - LECTURA DE COMuNICACIONES.'
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Ha sido leido el orden del dia Seftorpresidente.

El. Presidente: Leido el. orden del .dia .10 aprueban
los honorables corice j a)es, tiene la paLab.ra La
conceja19 CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO.

INTERVENCION DE .LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA
AGREDO. ACEVEDO: Si' seftor ,presidente, es para
scli cit ar la rnod.i f i cac.ion del orden del dia, para
que pasen proposiciones en este punLo y luego cI
inforrne de ge~ti6n del ger~nte de la Caja do
Previsi6n.

El Pre'sidente : Leido el
poI'
la

orden deI .diacon La
la concejala CARMEN
.aprueban honorables

·~odificaci6n presen~ada
LUCIA A.GREDO ACEVEDO

. '1 ?conceJa es.

El Secretario: ha sLdo aprobado el orden del dia con
la rnodificaci6n seftorpresidente~

El' Presidente: Continue senor secretario con e1
orden dei dia.'

El Secretario: Tercer Punto HIMNO DE ·LI'lCILJDAD.DE
BUCARAMANGA.

El Presidente: Continue senor secretario.

El,Secretario: Cuarto punto· LECTURA 'DISCUCI6N Y
APROBACI6N DE ACTAS~

El Presidente: Hay actas para aprobaci6n senor
secretario?

El Secretario: No sefiorpresidente

El Presidente': Se·designa el .acta del dia de hoy a
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7.CuaL es el ri esqo que corre La infraestructura
fisi~a de la escue1a Normal por l~ construccion
del intercambiado~ meson de los b66aios.

8.Qu~ plan de contingencia' se tiene previ~~o
.mientras se' adelantan las obras· de arreglo, de
las inst~lacioneS de la escuela normal y'la
construoci ori del intercambiador del meson de,
los b6caros.

10. El gobierno' a, trav~s del Ministerio d6
EduoacLon ha planteado la j ornada uni.oa se :ha
estudiado .La posibilidad de implementa-r en' la
'institucion escuela Normal 'Superior ,de
Bucaramanga proposiclon piesentada' por la. .' ..
honorable conceja1a CA~MEN LUCIA AGREDO ACEVEDO. '

9.Cual.es son las recomendaciones que han side
impartidas'p~r 1a oficina de g~stion del riesgo
de la Alcaldia frente a la emergencia que se ha
presentado ,en la in~tit~ci6n escuela Normal
Superior.

Leida la proposicion senor pre~ident~.

El Presidente: Leida la proposLci on presentada La '.
,aprueban horiorablesconcejales?

El Secretario: Ha side aprobada la proposicion senor
Presidente.

El Pre$idente: Contin6e senor secretario.

El Secretario:
COMUNICACIONES.

Sexto punto LECTURA DE

El Presidente': Hay comunicaciones?

El Secretario: 'No senor presidente.

El Presidente: Contin6e senor secretario'.

,El Secretario: S~pt~mo punto INFORME DE,GESTI6N DEL
SEGUNDOTRIMESTRE DEL ANO'2014, DIRECTOR GENERAL,CAJA
DE PREVESIONSOCIAL' DE BUCARAMANGA DOCTOR JOSE
GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ.
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El· Presidente: La presidencia saluda al Doctor·JOSE
GABRIEL .JAIMES RODRIGUEZ· para que rinda ante l.a
plenaria del Concej0 el informe .de gesti6n' del
segundo trimestre del ario 2014 siguiendo .los
Lineamient.oa del plan, de desarrollo, tiene la
palabra Ie doctor JOSE,GABRIEL JAIMES,RODRIGUEZ.

La presidencia ,Ie solicit.a a Los presente silencio
en el recinto, por favor guardar silencio para
~scuchar la exposici6n del doctor JOSE GABRIEL
JAIMES RODRIGUEZ, continue Doctor.

. INTERVENCION DEL DIRECTOR DE LA C~JA DE PREVESION
DOCTOR JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ: Muchas gracias
senor presidente, m~y buenos dia~ a 'usted y a todos
los honorables conoe j aLes, me permito presentar e1
informe ~e gesti6n a 30 de septiemb~e d~l 2014, este
iepito ya 10 habia presentado es nues~ro nuevo logo,
nue~tra nueva fra~e, innovamos para mejorar· y de
verdad que hemos innovado muchisimo, hemos mejorado
muchisimo, nuestra entidad estA preparada' para
enfrentar cualqu~er reto que se nos presente a
futuro, en cuanto a las .cesantias t.enemcs un total
de cesantias parciales de $2.342~OOO millones de
pesos que corresponde a un 99.15% Y unas ce sant i as ".
definitivas de 196, esas cesantias nuestros filiados
las han utilizado para levantar' sus grav§menes

. hi.por.eceri.os compra de vivienda, estudios y reforma
de vivi erida.

El Pr'esidente: La presidencia Le.solicita nuevamerrte
a los presentes guardar .si Lerici.oen eI-. recinto.

INTERVENCION DEL DIRECTOR DE LA CAJA DE PREVESION
DOCTOR JO,SE GABRIEL JAIMES' RODRIGUEZ: Si miramos .oI
grAfico ahi est~n establecidos cada uno de los
anteriores formas que ~iden las cesantias, aqui
rnlrarnos el. porceritaje de 'participaci6n de los
aportes para ese total del 100% e1 Municipio de
Bucaramanga es el que mayor aporta con un 47.11%,
birecci6n de TrAnsito can un casi un 34% de los
portes a cesantia~, en el grafico numero 3 1a
distribuci6riporcentual ~e los afiliados que tertemoi
en esle momento el municipio de Buc~ramanga' cuenta
con mas a menos uri 45%, Direcci6n de Transito un

, ,

34.5% y Bomberos con un 13.21%.La gesti6n
contractual hasta el 30 de .septiembre pues se· han
realizado 32 contratos entre prestaci6n de.
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servicios, eLabor a.ci.on de estamp i ll.es, ,publicidad,
nuevos sistemas de informacion, las auditorias de
Icontec, man t.enimi.ento y" actual.Lzaci.on de los
sistemas, bienestar social, los. sequros de. la.
entidad, pagina web, gestion. documental,
adquisiciones y el 'trasLado de las oficinas,' en .esa
~estion ',contractual, en 10 que tiene' que ver con
archivo con gestion documental y archivo se esta
haciendo una depuracion y diagnostico a los
documentos en este prime~ semestre se· hizo un
contra to ,que tenia esa depuracion y' di aqrio st i.co de
todo los documentos la' caja cuenta con unos
inmuebles en la Ciudadela Re~l de Minas dos locales
donde se encuerrtra todo nuestro archivo ..y se. hizo
esa .depu raci on alia, se actualizaron las tablas de,'
r.etenc:ion documental y se aproba ron las' tablas de
valoiacion documental desde 1938 que fue nuestra
creacion 'hasta el 2004, 'en ,esta seg0rida ,fase estamos

'en la planeacion, ,impl~~entacion y ejecucion del
plan institucional de' archivos integral que ~e
cbnoce con el nombr~ de' Pinar, es es una metodolo~ia
disefia~a por e1 archivo general de la,nacion, es una
obIi qaci.on, todas 'las entidades est.atales estcin,en
La .obli.qacicn de .i.mpLemen tar este p'lan nacional de
archivos, que, co~tiene ese pinar? un programa de
gestion documerttal, tiene un pinyotar que es el
proyecto de intervencion· y orqan i zac.i.onteori i.c a deL
~rchivo y tien~ un PPD que es el p~oyecto de
di.qi taLizaci.on documental aLl.a tenemos que llegar,
nosotros contamos en ese archi vo de ciudadela con
mas de un mi.Ll.onde folios y tenemos que lleg.ar a

,~sa digitalizacion de todos esos' documeritos; hay un
segundo tema que e's La :mode rni zacLon de la plant-a
surge de',la necesidad. de adecuarse a los importantes
avances administrati vos y a todos los camb i.os que' ha
sufrido la gestion p6blica para enfrentar nueVos
desafiOs, nosotros estamos en estos momentos
preparadds para enfrentar esos nuevos desafios,en
esa ~odernizacion se hizb un estudio de toda la
norrnat i.vidad que rodea la caja desde su creaci6n
tanto las normas nuestras locales ,como las
nacionales que nos cobijan, se hizo un e~tudio de la,
organigrama 'los proc.esos de La pIanta de personal eL
sistcma de qest.Lon de la calidad, la parte
financiera, la parte tecnologica con la que cuenta
l~ caja y las cargas de trabajo de cada uno de los
func i onari os, la conclusion de este estudio es que
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que son' la· aubdi recci on juridica, la aubdirecci on
administrativa, un.profesiohal· universitario paTa
at~nci6n a la ciudadani~~ un contador y un ~ngeni~ro
de sistemas y un t~cnico administrati~o.

Es'te que ha si.do un tema bien interesante en los
uLtimos t.Lempos que es el tras-lado de las oficinas
porque ocurre este traslado de las oficinas?
realmente nosotros est§bamos ubicados en.un espacio
muy reducido para el personal tanto de ~lanta como:
contratistaS, necesit~mos m&s 0 menos unos 20
puestos de trabajo' y en el sitio donde nos
enoont.ra.barnos pues habia no habia •las condiciones

'p~ra eSOi ademas ese sitio no contab~ ni con 1uz, ni
con venti1aci6n natural, ahi en es.e sitio estaban
ubicados' los pozos de aguas hervidas de todo el
edificio y aunque uno no 10 siritiera ~ues. el
desprendimiento de gases ·t6xicos como el metano iban
minando la salad de los trabajad6res, en alguna.
oportunid~d que hubo un diluvio.aqui en la ciudad de·
Bucaramanga, 'hubo una gran inundaci6n la caja se
~nund6 y obviamente pues 10 ~ue rebo$a de esos poios
de aguas hervidas no es nada a~radable; 1a ARL
positiva que nosotros. tenemos tambi en .por .sa1ud
ocupacional' habia recomend~do salir de esas
instalaci.ones,en el ario.i.nmedi.atamerrte anterior en
~1 prlmer semestre des~ues de ml posesi6n como
director ~enera1 eri ese prlmer semestr~
absoluta~ente todos ·los furtcionaribs de planta y
contratista estuvimos afectado~ por enfermedades
virales, como med.ico pues tome la decisi6n en un
momento det ermi.nado de hacer una vacunaci6n contra
1a influenza.y esa vacunaci6n la h.ici.rnos extensiva
tambieri aL quinto'piso y algunos funcionarios de la
A1caldia, este ario esa vacuna es s.olamente por un
ario, este ano. repetimos 1a vacunaci6n ampliamos 1a
cobertura no solamente se vacuno a todo ~l personal
de caja de previsi6n, ~e vatuno tambi~n funcionarioi
que estaban en el quinto piso, se vacuno
funci oriari.os y. honorables corice j ales.y' por sol.icitud
de la personeria tambien se hizo una campana de
vacunaci6n contra La influenza ahi e.nLa persoricr i a,
para este traslad~ nosotros estu~imos analizahdo
varios inmuebl~s, entre los inmueble~.municipales el
primer inmueble que visitamos fue el de. la Cra' 27
con calle 33 .donde en aLqun t i.ompo funciono la
Contraloria, .solamente habia La disponibilidad de un
tercer PlSO 0 un local muy pequerio, no en buenas
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c6ndiciories y que ~hi 10 estaban utiliza~do las
personas, que habitan en ese edificio; se cont ernpl.o
~a posibilidad qu~ estAn ub~cadas en la Cra 9C con
calle 45 al lado de donde va llegar el viaducto de
la novena , ,realmente se hi.zo la visi t.a t.ecn i ca a,
e.stas ,casa " nos recuerda La pelicula coLomb.iaria de"
hace 'unos ano s 'la, estrategia del ca.racoL, 10 uni co
que existe en esas casas, que son, cas as muy pequefia s
'son simplemente sus paredes en pe s i.mas condiciones,
no tienep ningun servicio.

Se ~ontemplo t~mbien el antiguo ~dif~cio de'la Caja
de Prevision ,Social Municipal ,donde funciona, eL
Sisberi p.orque en aLqun momenta se, penso que, tele
Buca~aman9a podia,entregar ,ese inmueble al municipio
no se que h'aya pasado con eso, pero la verdad es
que en ese antiguo edifico no hay unas' oficinas que
pudiera servir para el traslado de la caj~ de
prevision, entonces empezamos analizar urios "
inmuebles particulares, en primer lugar un inmueble
que hay en la calle 41 con 10 211, frente 'de la
entrada del parqueadero de la gobernaci6n se' llama
el edificio Ebro, ~s un'edificio pequeno de 4 pisos
la segun~a en la calle 42 can Cta 15 al lado de~la
ferreteria ALDIAy el tercero el' que estA ubicad9 en
La calle 34-.108-29 gue se llama el .ed i.f i cio DELUZ
para poder hicer un, anAlisis y para tamar es~
d~cisi6n; nosbtros ~ue tuvimo~ en cuenta, 'primero
que ~umpliera con' la normatividad' que existe aqui en
Colombia con respecto a los accesos y servicios a
los usuarios e~a,no~matividad nosotros la ,tenemos ~n
la ley 12 del 87, en la reso10cion del Min salud del
85, en la Ley 361 del' 97 .y, obviamente por ser' una:
entidad que e st a dentro de gestion, de calidad pues
no, nos . podemos apartar de esa norma tecnica
colombiana la NTC 4143, ,que nos restimen todas estas
normas? .la accesibilidad a los discapacitados" a las
p~rsonas'de adultos ~~yores y los servicios de ba~os
sanitarios para los usuariosi tambien tuVimos, en
cuenta, la cercania al centro administrativ.o
municipal, el. entorno' donde es t.uvi.er a ubicado esas
oficinas, la' facilidad del transporte para los
usuarios, la 'vi q.iLanci a las 24 horas nosotros
mariej amos aLl a recursos econ6micos, venta de
estampillas que "t i.enen un valor y' ne ce s i,tamos una
vi.qi Lanc.i.a las 24 horas, el costo de los servicios
publ i cos , el canon de arrendamiento y par supuesto
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tuvi~ramos en la adecu~cion de esas'oficina~. En~la
califibacion de cercania al can pues .utilizamos que
10 6alificamos como exc~lente si estab~ a una·cuadra
alied~dor de la alcaldia, bueno ii estaba'~ntre 2 y
5cuadras, regular si estaba entre 6 y 10 cuadras y.
malo si estaba mas de 11 cuadras, 10 mismo el
entorno osea l~ vecindad y la seguridad del sector y
la facilidad de transporte .para los uSuarios 10
calificamos ,tambien como excelente, buerio, regular.y··
mal.o, ,es asi. que podemos concluir en este cuadro la
norm:ativ~dad ,el edificio uno el que esta por detras.

,de' la qoberrracLon no cumple no hay, acceso adecuado
para di scapa.ci t.ados y personas de adultos mayores y
no t i erie servicios ..de .bariospara los' usuarios, 'e1
numero 2 ~l lado de la ferreteria ALOIA. tampoco
cumple, el tercer· edificio que es al frente de' la
~lcaldia si cum:ple,en c0anto 'a la cercania pues el
edificio' detras de la gobernacion' 10 consid~ramos
bueno, eL de la ferreteria ALOIA regular y pues ,el'
que esta cerca a la Alcaldia por obvias razones
excelente.

El servicio de transporte para los usuarlOS en
.t.erm.inos generales para los tres es muy bueno, los
otros evaluaciones analisis que hici~os 10 que tiene

'que ver con la vigilancia, servi ci os:pubIi cos, e1
plan de iriversiones~ esos tipos estan dado~' en
~illones' de pesos, en ciilesde pesos, la v{gilan~ia
en, .e1 primer' edificio no tenia teniamos que
contratar una vigilancia de 24 horas, vigilancia
armada que eso en promedio valdria 6 millones de
pesos para entidad estatal, el de la ferreteria
ALOIA i~~almente, en el que esta frente a la
Alca1dia la vigilancia la tiene el mismo edificio.y
la administraci6n vale$1.200.000,' los servicios
publi.cos detras de la qobernacdon ascendian entre.'
Luz y agua aLr-ededor de $1.200.000 alLi.pues todas
las ofic~nas tenian contadores el~ctricos y de aqua
separados, pues eso incrementa un. p6co mas' los
servicios pubLicos:' 9.1 lade de la ferreteria AIJDIA
se esti.mo que el cost.o de' los' servicios ·publicos
podri a ascende:r;-a'$5.500.000 yo estuve'personalmente
hablando con el' director de' COlpensiones que es:un
edificio esta a una cuadra del 'sector y ellos en
solo serVicio'de energia electtica ~stan cancel~ndo
casi $6. ·000.000 y las caracteristicas del edif i c.io
serian similares,
los equipos, en

con los aires acondicionados yean
el tercer lugar 10 estimado es
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$800.DOO~ e1 canon de arrendamiento por detrAs de la
Gobernaci6n valdria $12.000~000 en el de la
ferreteria ALDIA valdria '$5'.000.000 millories, de
pesos en eL que' esta frente .a la Alcaldia
$14.0,00.000 ~al~res mAs IVA, pues aparontemente ahi
el sequrrdo local 'que es t.a al lado de La ferreteria
ALOIA tendria un,a ventaj a por su valor de canon' de
arrendamiento m~y bajo pero venia un 61timo factor
que eran las inversiones, 6sea que inversi6n. tenia
'que r eaLi zar la caja de p'revi s i.on para lograr ese
traslado .al La . En el edificio que es t a de t r a s de la
gobernaci6n entre todo el amueblamiento, redes y
todo saLdr i.a co st andc- mas '0 menos unos $100.000.000,
en el e'dificio que' hay al lade de la f err et.er.i.a
ALOIA se estim6 en $200.0000.000 tenemos 'ahi las
c;::otizaciones ,y, todo potque estuvimos' al portas. de
abrir' ese proces~ licitatorio alrededor de
$200.000.000, ,porque alli teniamos que no sblamente'
oont r at.ar las, d.iv.i sLories para cada oficina, t.arnbi.eri
cambiar t.ot.aLmente toda .la .r ed electrica, toda' la
red de datos, los aires acondicionados~ 6sea la
inversion er a muy muy grande que aparerytemente de'
pronto contra el canon ,de arrendamiento muy
econ6mico para hacer una inversi6n de ese tamafto en
un inmueble que no es del municipio y que no 'es de
la caja pues seria bastante grave. En el 01timo,pues
lC3:inversi6n creo que no supera los $25.000.000 la
primera inversi6n que se. hizo es la ~decuaci6n en,ei
primer piso de la caja con su seguridad, 'con' su
di vision y vidrio teinplado como caj a que esta del
ocden de' los $17.000.000 y creo que, con $8•000.000
no creo que alcance a eso 10 colocamos en ese valor
pero creo que esta por debajo 10 que es ya la
telefonia la planta telef6nica y las' r ede s , en esta. , .'
decisi6n tambien pedi a al j efe de control interno
que me entregara su dictamen y el jete de control
Lnterrio en su dictamen d.ice 'q'ue se, cumpli6 con las
~tapas precontractual, contractual Y post
contractual que viene cumpliendo su roJ de
sequi.m.ient.o a dicho contrato Y e,sto es, muy
importante, que revi'Sadbs los documentos de.la parte
contratista no se ehcuentra ni~g6n tipo de
Lnhabi l i dad, .eso nos. da tranquilidad, sin embargo
tenemos un control de advertencia' por parte de la
contraloria en este momento es t.a en revisi6n
nuevamente eL contrato y si es necesario hacer una
alguna modificaci6n el contrato S6, hizo por tres
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recomendaciones de los' asesores juridicos tanto de
1a caja co~o de un asesor juiidico un guru de
contrataci.on.a nivel naciona1 como 10 es e1 Doctor
ARGEMIRO''QUINTERO'de Bogota que es asesor juridico
de ministerios y de la funci.on publica; dentro' de
los procesos j'udiciales que tenemos, en estos
momentos cdntamos con 6 procesos, los :primero$ ,5:
pues ningun6 es contraiio a'los inter~ses de la caja
vamos a referir~os tinpoco al proceso numero 6, el
demandante es NICANOR MOYA CARRILLO, ~1 demandado es
e1 municipio de Bucaramanga se encontraba en e.I:
juzgado 12 administrativo del, circuito bajb el
r-adi c.ado 423 del 2013, la pretension la nuLidad r deI
acuerdo 030 de septiembre del 78 el cual 'creo,la
estampi.Ll.av e1 acuer'do 034 del .89 que modifico La
estampilla en, La caja, el 9 de jul,io de este' ana
hubo ,un fal10, en primera instancia ordenando la'
nulidad de lo~ ac~erdos ya se apelo la caja pues era
cont.r'a el municipio .ya en esta apeLaci on la caja
ent ro como .Li tLsconsorci o, tenemos' una tranquilidad
que ya hay un fallo del tribunal favorable en este
sentido, sin embargo pues 1a j~stic~a es cambiante y
Sl en un momenta determinado pues se pierde la
estampilla repito la caJa es~a preparada para
enfrentai' ~ualquier r~to y enfrentar cualquiei
rieqoc.io por el bien de 1a errt idad de sus af iLi ados 'y
del municipio.
En cuanto a las aud.i.tori as de control interno, se
e~ta haciendo las auditorias de hechos generadoies,
e1 plan de auditorias para, veri f i.car el dost ino de,
las cesaritias, las evaluaciones y seguimientos al
monit.oreo al sistema de qestLon de, La calidad' en
este momenta ,estamos en la transiciorr para la
actuaLizaci ori del MESI, nosotros ya estamos eso es'.

un decreto, 'una norma que acabo de salir y de aqui a
diciembre tenemos 'que tener ectuali zado ese MESI y
se esta haciendo un seguimiento aI plan del
mejoramiento por l~s hallazgos administr~tivos
encontrados en la aud.i.t.o.r i a qu.e 'encont ro 1a
Contraloria Municipal, se esta haciendo pOr"la parte
de' la administracion ,la revislon 'd~ todos los
procesos del sistema de 'gesti6n de la calidad para
un mejoramiento continuo, fortalecimiento del
sistema de gestion documental este es un factor bien
importante, la norma habla de que tenemos que
fortilecernos en el sistema de gestion documental
nosotros contamos con un archivo hi.stori oo que ha
servido para reconstruir 10 que se perdi6 cuando ~e
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incendi6 ·la Alcaldia y tenemos conf6rmado un equipo
y .va a ser. una fortaleza de la caja 'que a futuro
podrA pr~stcir sus servicios de gesti6n,document~1 d~
~rchivo . a todas ,.la~ dem&s in~tituciones del
municipio y . qe cualquier entidad del, orden
depa rtamen teL .Ta paq.i.na.web ya en estos dias esta
salierido,al ai re la paq i na :web quo t.eridra varios
cambios, un nuevo disefio de acuerdo a normatividad
vigente, 'la implernentaci6n de un' servicio web donde
se va a tener un liquidador y una base de datos, e1
usuari o a futuro' pod ra ingresar a la paqi.na a ese
liquidador saber cuanto tiene que: pagar d~
~stampillas, si se atreve a' pagarlo por internet
pues vamC?s a tener un punto PSE que. ya tenemos el
convenio con Bancolombia para ·que. haga ese pagQ
directamente por internet y el sistema Ie va a
generar un Ml que.,hemos llamado Ml digital, les
aseguro que a, futuro no se van volvera p.resentar
esas colas interminables de usuarios all& en el pago
de .las estampillas. En' cuan to a la austeridad de
q'ast.os S8 reaLi zaron los informes de'! seguimierito de
las 'normas y eficiencia' del gasto, los gastos
cumplen con las insti tuciones del estatuto orqan.ico
del presupuest6 y se estan acatando 'todas,la normas
de austeridad, en la gesti6n presupuestal enel.·
informe generado se. observa .l,aforma cristalina en:'
~os manejos presupuestales, ademAs que la caja
c;:uentacon un presupuesto su f ici errt.e 'para apa Lanc ar

'en su totalidad las cesantias de sus .afiliados que
esa es nue stra m.isLon.. en este g~afico· se ve la
participaci6n porcent.ua.lde los ingresos donde: la
estampilla de pr.evi si.on esta en un 84..35% doride .10s
a~orte$ patronales escasamente llegan a. un 8'%, sin
embargo .el pago de las cesantias del r~gimen
retroactivo los tenemos totalmente al dia, en e1
grafico numero 5 la participaci6n porcentual de los
gastos.

En la gesti¢n financiera en la presen~e vigencia del
,3'0 de, septiembre del 2014 se' refleja una exceLent.e
situaci6~ financiera 10 que nos ha perrnitido cumplir

.6portunamente con todCi.s las obligacioneS y
compromisos, tenem6s. unos ingresos del orden d~
$8.700 c~si $8.800 de. ingresos unos gastos de $4.300
y un excedente. presupuestal de basi $4.500 mil16nes
de pesos, muchisimas· gracias y quedo aterrto a
2ualquier inquietude
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EJ.. Presidente: La· presidencia y. .eL Concejo do,
Bucaramanga ao r ade cen al Doctor; JOSE GABRIEL JAIMES·
RODRIGUEZsu Lnt erve nc i on y decreta un receso de 5
minut'os.

Secretario verificacion del quorum.

~l Secretario: Llamado a lista para verificacion del
qu6rum honorables. concejales, Senor pres~dGnte
honorables 14 concejales contestaron e1 11arnado 'a·
lista ex~stiendo quorum deciiorio.

EJ..Presidente: Continuando con el debate del dia.de
hoy e1 informe de Gest i on de la· Caj a de Prevision
empezamos con las intervenciones de )os contejales,·
tiene lei· pa Labra el concej al . CLEOMEDESBELLO, la
pr-es i.dencLa Le da un saluda a· la Cont r aLora
municipal la Doctora MAGDAMILENA,AMADO·GAONAY a
los funcionarios de la contraloria que se. encuentra~'
en el recinto, tiene la pa l ab ra Ie cohcej al
CLEOMEDESBELLO.

INTERVENCION DEL CONCEJAL CLEOMEDES BELLO: Gracia.s
s~nor presidente quiero saludar especialment~ a]
Doctor al director de la Caj a .de Prevision, a' La
contralora bienvenida, la veo aca acompafiar-donos en
la se si.on y a' todos los funcionarios y. compafier-os
corice j ales pr es iderrte no, senc i Ll ament.e voy a ser
muy puntual ~n e1 informe·que en el dia de hoy nos
trae el doctor, ~h 10 que tiene que ver con la caja
de pievision, una ent~dad que pues n6sotros habiamos
pensado. que, debia ·liquidarse y debe liqu~da:rse sino
tiene y si no se va a cumplir con el obj eto . de La
caja de previslon social municipal porque hasta
doride yo, tengo en tend ido y mirando aqui el informe
'pues la caj? depende de cobrar una est.ampi Ll a y yo
creo que cobrar una estampilla Doctor JOSE GABRIEL
usted. 10' coriozco des de hace mucho tiempo y se deJ
profesionalismo como medico y, se de la
responsabilidad que us ted s i.ernp r e ha tenido en, su
hoja de vida, pero desafortunadamente esta
administrando una entidad que practicamente para
usted es· muy ambigua, muy minima si pu sLcscrr.os en
esa entidad ha~er una empresa comercial del estado.,
Gna empresa que verdaderamente iupliera ~ 'tuviera un
objeto amplio con los recursos que hoy tiene la caj.~',
po r ahi guardados pues seria muy importante Doctor
Jose Gabriel, pe r o desafortunadamente hoy la caJ a
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simplemente vu~lvo e insisto 'es ~6brar una
estampilla que eso no necesita tanta
,infraestructura" ademas es' una obli qeci.on y eso no
necesita ni hace~le publicidad porque cualquier
,eVento que tenga que ver 'conun cont.rato 0 que tenga
que ir a cbmprar una estampilla t.enernos que ir a
buscar la caja este donde este, porque si no usted
no puede hacer una diligencia si, no compra las
estampillas, ver mi, gracia la esta~pilla de pro
cultura toca ir a comprarla a ,mas de 3 0 4
kilometr6s si no estoy mal est~ como'a 20 cuadras y
toca 'it hasta el parque d~ los nifiosporque alIa 'la
venden y si no la compra usted y no ~a busca pues no
puede hacer cu~plir su proposito, de tal manera que
la ~aja de prevision pongase donde se pohga toca ir ,
a buscarla, porque ,eso si es de ley eso es d~
requisito y por fortuna la caj~ hoy es muy
apetecid~, muy agradable porque es la 6nica entid~d
a 'estas .al,turas honorables concejales' la que tiene:
recursos, la que t.Lerie platica y esa. platica e:sta
constant~ y sonante ~ue es la plati6a 'creo que e~ta
sino estoy mal alrededor de $20.000 . .000. DOd, que el
Doctor tiene aLl.a guardadito y que son muy
apetecidos y, se nec~sitan en l~ administracion
munic.ipalporque desafortunadamente hoy en cualquier
entidad que ust.ed vaya al municipio pues ya
practicamente los recursos se acabaron' y 10 que hay
es deudas y 10' que hayes ,compromisos,'y la' caja
tiene ahi dividendos y,esta la platica ahi que son
alrededor de $2,0.000,.000.000, por eso se vuelve la
reina, la nifiade los ojos bonitos y entonces en eso
Db6tor tenemos que se~ muy resporisablesy yo 10'dije
aca hace:urios 15 di.as cuarido se toco el tema cuando
se hablo. aqui de un, estudio' tecni co de la Caja ',de
Prevision Social Municipal del .cuaL tango, aqui 'en
mis manos y que yo lei al ~et~lle y ~ue se hizo 60n
respon~abilidad" no se, claro porque el estudio
viene y arroja unas conclusiones muy importantes y
creo que' la .firma que 16' hace "es una firma debe
tener las cond~ciones, debe ,reunir los'requisitos y
de ese estudio· sale aqui un analisis exhaustivo
presidente de 10 que hay que hacer con ia Caja de '
Previ$ion y.·yo creo que 10 minimo que hay que hacei
es respetar el este estudio, porque 'Para eso se pago
unos buenos recursos para que el estudio se haga a
detalle y .si no" nos, hubiesemos' ahorrado esos
veintipico de mi Llorie s de pesos, y .sLmpLement.e 1e
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vi por aca de la caja de previsi6n 0 al gerente yo
s~ que usted no es abogada pero .usted tiene un
equi po asesor y tiene la obligaci6n e1.·equt.po de
asesor de responder por 10 que suceda en la entidad·
euando uno hace participe de la administraci6n y es~
~quipo asesor d~be estar compuesto me i~agino por un
juridico .y un jefe de control interno y otro.s 10
que se desprende de .La .cabeza pri.nci.p'aL, porque yo
s~ que au profesi6n ~s m~dicp, no es abogado, ni es
contador'y debe teri~f~quipo asesor'y por ende est~
eSt~dio se p~g6 ,unos· recursos y .se recibi6, a
c~balidad y. estos recursos cuan~o se recib~ eate
intorme debe haberlo ~nalizado el e~~ipo de trabajo,
~ue uste~ tiene y,por eso,la caja debe yo creo este
es practicarne'nte como la carta de navegaci6n de 10
que tiene hoy, la Caja de 'Previsi6n y 10 que se
quiere hacer y \7'eoque ahi hay una restructuraci6n,
una re~tructuraci6n que debia se~or presidente
porque aqui se .aprob6 un proye ct.o de acuerdo donde
todo 10 ,que se h~ga en las dependencias, en los

.in~titutos descentralizados tierien que venir a
consulta· aqui aI, Concejo de la ciudaq de
Bucaramahga, asi haya· una junta directiva claio
desde luego todo eso ~qui y tiene que venir· al
Concej0 de Bucaramariqa i porque mire ·doctora.CAEMEN
LUCIA· acu~rdese que, aqui se· reestructur6 la
secretarf a juridica,· se reestructur6 la secretaria
de planeaci6n .que paia ese entonces era el
depar,tamento de planeaci6n y' todo eso est.a aqui a
pesar de que vino al Conejo de Bucaramanga creo que
por ahi unas demandas en cur~o, hay unas'peticiones·
en curso v. queda soport ado..esto dbnde estaba e1
estudio tecni co en ese entonces, pero la caja de
previsi6n si tiene aqui un est~dio t~cnico que es 10
que soporta.eso, pero crea que 'Les £alta uri paso y
es que tienen que venir al Concej0 de la ciudad de
Bucaramariga a La comi si on del plano', a la comision
p~rtinente par~ que 10 avalen 'y sig~n adelante este
prop6sito; pero mire todo eso a que conlleva, a.que
nosotros habLamos hecho presidenie 0 tenemos la
posibilidad de hacer un control politico en este
tema pero hoy con el que el doctor viene y nos da
con amabilidad el informe de gesti6n y toca algurios
temas de los que presuntamente se iban .hacer 0 se
van hacer en el informe de gesti6n, y usted, ya 10
.toco .aoa y habla de, La reubicaci6n de, la Caja de
Previsi6n y habla 'de la restructuraci6n y habla de

.mu.chos temas .import antes'que t Lerie que ver con e1
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informe de gesti6n de la Caja de Pre~isi6n y 10 que
digo .la .'caj a de previ si on uni ca y exclusivamente
vive .de la verrta de esa estampi.Ll.a..y .creo que esa
estampilla la vende uha sola personar bueno pero ahi
hay 9, personas de planta y eso es ya, es 10 que,'
tiene .10 qu~ va a suceder y 10 que piensa hacer con
este no s~ si ya se'hizo la restructuraci6n 0 est~
en curso'la restructuraci6n, no s~ si ya se hizo la
junta para suplir lo~ nuevos cargos, paia hacer usa
de este, estudio que, t i.ene 1a caja .de .previsi6n ,en
march~, yo creo que esos son los temas que: a
n6sotros nos i~quietan y que como coricejales'ten~mos
que hacerLo y en el tema de la reubi caci on de' La
caja, no'sabia d6nde'se va a ubicar creo que,por ahi,
me Ll.e.qo.la' informaci6n que se va a ubicar en La
calle 34 Cra 10,' no s~ que sera ahi, pero si nos
preoc'upaes que hay que proteger los recursos Docto.r
y mire que cuando 'uno esta en estos cargos todo
mundo Ie dice hagalo, vaya, aqui .nos sucedi6 a
nosotr'os doctor i a nosotros no'sdijeron .aprueben eso
riopasa nada, tranquilos que eso al fin~l yo s~ qua

.hay nos vamos a de.fender, en cuantas nos Vlmos
Doctor, en cuantas nos.'vimos para poder demostrar
que 10 que nosotros estabamos haciendo ~n e1 Concejb
de Bucaramariqa estaba bien y unas personas' que nos
ayudaron a decir que. 10 . h.icderamos Y' que votaramos
cuarido nos llamaron alLa cuando estabamo's sentados
frente a las.iAS sabe que nos dijerori,no yo ese dia
que no ~staba,' ~so es mentira yo nunca les dije
hagan, yo jamas les dije haga'eso, para que votaron
tada uno es responsable y me decia 'el doctor
Dionisio yo tenia la totuma y no Vl y me dij0 La :
cedula de Dionisio es de· CARCASI y la mia de la
CONCIA, el senor que est abamos ahi 0 la juri d.ica
para ese' entonces me di jo :no es'mi t.a.rj eta, es m.l

, . .

criterio entonces yo ]e dije vayamos pero cuandb
toea, cuando vaya ir vaya ustec:lresponda, .entorice s
eso es el tema que nosotros queremds cO~ndo 'hay
recursos, cuando'se manejan esos recursos doctor hay
que manejar16s de la mejor manera y.sobretodo terter
rnuoho cui dado, aqui· no se trata de decir las cosas.
se estan haci,endo,mal, nosotros no somos quien para
ir a juzgar de que se hizo y no se hi.zo, sino que
nos preocupa que la caja de previ sLori gaste. unos
recursos de esa forma cuando yo creo que no se.
necesitan fue 10 que yo dije cuando· nos lleg6 este
infor~e y ~orroboro 10 mismo, yo 10 que digo es eso
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de acuerdo con ~so, porque el seftor alcalde no va a
decir hombre e1 Concej 0 no esta hac.iendo las cosas
mal no, por e·l··contrario hoy que .necesitamos
recurso~ ojala la caja .pudiera prestar esos repursos
de que manera para que se inviertan en la
adm.ini st.r.aci on municipal y Le ...:)_leguen.unos
dividendos no a 'traves de un eDT doctor Hen ry que
el eDT 10 un i co que' paqa es lastima y ·10. uni.co qu'e
utilizan. la plata 'que pudiera hacer uso d~ esos
recursos y que·los multiplicara $20.DOO.000~DOO bien
administrados eso produce unos dividendos
import~ntes y eso es 10 que quere~os·y eso es lo~que
h~mos ~enido, hagamos algo cdn esa plata'
invirtamosla .y. ~ongamosl~ a producir que maftana
usted nos traiga y nos diga Ids 20.0DOO.0000.000 hoy
ya no son 20.000.000·.000 sino son 30.000'.000.000 0

35.000.0000~000 millones, pero utilicemos esos·
recur$OS bien, que' preocupa? un contrato de
arrendamiento por 3 meses por $48.000~OOO cuando en
eL. cornerci o por ejemplo las comparaciones· son
odiosas pero hay que hacerlas, por ejernplb en
INVISBU tiene dos pisos 800metros cuadrados v P?ga
$6.500~OOO sabe cuantas personas atiende ~l
I~VtSBU?, atieride 300 personas diari~s en promedio y
tiene mas 0 menos 180 empleados que trabajan en e1
INVISBU .y es que ese es el inconvenjente y en
cuaLqui.er mome nto doctor a· usted Ie van a pedir 0

Ie van a de~ii, porque se hizo un estudio, se hizo
un avaLuo , cuaLes fueron los est.ud.ioa pre antes de
hacer este .terna de arrendarniento, no se porque 10
estan sacando de la adrninistracion, no se porque 10
vayan a satar cuando la caja de prevision desde que
yo tengo.casi conocirniento siernpre ha existido ahi,
yo· no veo porque Lenqa que... mire· yo creo. que 10
mejor que deberia haoer usted Doctor Jos~ Gabriel s~
10 digo de amigo, no· se 10 digo comb concej aI se·,to
digo de amigo,· yo creo que usted deberia echar para
atr as este cont rato de· arrendam.iento .heya hecho. 10
qUe se haya y sabe qu~ y hacerlo y dejar la caj~ de
previslo~ donde esta y cuando ~sted ~onte la empresa'
cornerci aI. 0 la, empresa que vaya hacer que diga que
ya es una empresa .productiv e ,, que con 10.s
dividendos va a paga~ el arriendo. y no necesita
tocar la plata que usted quiere puede voIver hacer :
un contrato·donde usted quiera, pero· para beneficia
suyo de la entidad d~ los funcionarios y de la caja
de prevision no hay necesidad y las casas como se

.hacen se deshacen v si.. usted tiene que paq ar una
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multa 0 algo por haber hecho es~ cbntrato y
reversa.rLo yo cree que seria de caballeros mejor
Doctor reversar ese conttat6 y hacerlo de una man~ra
que usted no vaya a' tener problema,' tenga la pLcria.
soquri dad.senor.p.resi.derit.e y doctor Jose Gabriel que
nadie Le va a deci r a usted hombre de humanos es
equivocarnos pero reconocer el error, yo estaba
mirando, ahorita e1 c.odi qo de' comercio y'mirando un .
contrato por 3 meses si hay alg6n asesor'de la caja
de prevision que Ie dijo que 10 hiciera por 3,meses
cuando en 3 meses el propietario sea 'qui,ensea,puede

'cambiar de una de ~as condiciones porque ya e1
contrato'teimino y ya a'usted no se 10 van arr~rtd~~
por los -mi smos $15.'000~000 rnensuaLes, ya ri ene ,que
se'puede deci r f aci.Lmerrte que a par.tir del' primero
de ~nero del:2015 ~l ,coritratode arrehdamiento y e1
canon' de, arrendamiento ya son baj0 ,'las c6ndiciones
nueva,s que estan estipul~das en los procesos de
arrendami~ntos, 'e~tonces ya no Van a ser $15.000.000
mensuales sino, van a ser $17.000.000 '0 $18.000.000
in.iLlorie s de pesos que t.ampoco se justifican doctor,
pero cuarido usted tenga la, empresa que usted tiene',
~n mente que yo 1e he 'escuchado y que es un
proposi,to importante si ya se amer.ita que con los,
,gananciales, con la ganancias q:ue, tenga 'esos
recursos faci1merite 'usted puede pagar, ese
arrendamiento y nadie Le puede decir -absoLutamente
n~d~, nadie'puede decir porque es que 'la pl~ta ~sta
e1 ejercicio esta produciendo para pagar un a~riendo
~ sobretodo pbrque u$t~d ti~ne que brindar1e 'un
servicio a la gente, a la empres~ que u~ted va
manejar, ,pero hoy la estampilla no pucde prostar un
servicio porque es una obligacion del que hace
cual~uier actividad,dentro del rnuni~{pio y tiene que
ir a bu~carlo ~ue necesita este donde este porque Sl,

no, no puede producir ning6n efecto eso para
sal.vaquardar su hoja de vida doctor, porque. usted
es un medico muy pte~tante en 'la ciudad de
Bucaramanga y porque, alguien 10 aSesore Y porque
alguien .Ie diga doctor no puede usted ir a dafiar
e~e exito laboral ~0e usted sieropre~ha ten{do taht6
en'10 privado 'como en 10 p6blico porque este no,es
e1 ~rimer cargo p6blico que usted tiene y para
Lleqar donde usted ha Lleqado .Le ha costado mucho
doctor~ ~ucho sacrificio y responsabilidad 6ntonces
yo si 10 Lrrvi t.o>. a eso doctor, eso es sentarse y
volver a decir,hay un error reversemos y analicemos

_.
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sobre todo biert~on unos recursos que est~n ahi que
Los :ha .manejado de la mejor manera y que por una.
ligereza no' puede ir· a daftar todo' 10 'que ,se ha·
.veni.do recuperando Y: sobretodo es bueno escucharlo,
yo invito a los concejaLes y qu~ me digan quien ha

'venido al concejo de Bucaramanga hablar de que tiene
.superable en cualquier lade si todo.mundo que viene
aqui. es pract dcarnent.e que ya no queda ni .Laraspa de
la ella porque· ya no hay con que pag~r CPS que con
esto y yo que entiendo que ya es por la premura de]
tiemp6 y la finaliz~ci6n del aha y ~l querer
determinar cada uno de los prop6sitos en cada una de
las entidades 'y la 6nica eritidad hoy instituto
descentralizado es la caja de previsi6n la que hay
esa platica, oj~la' que nos la pudiera prest~r y
hacer aLqun prop6sito en alguna enti.dad que eso se.··
pudiese hacer y se haga, pero de verdad.que aqui la
.intcnc.ion de nosotros es muy. sana o.por 10· menos

.quien les habla, porque yo he venido analizando el
estudio, el contratb ,todo 10 que se esta haciendo j
el estudio me parece que esta hecho por una entidad
responsable y, yo creo que si usted ll~ma a la
representante legal de esta ent i ded :y le dice me
estan .p.ropori.i.errdo esto ella no 1e va aceptar cosa
di.f erent.e a 1'0 que se hizo aca, no 1e va· aceptar
porque al·fin y al cabo la'responsabilidad es de la
~mpresa y se hace algo diferente, porque maftana
cualquiera le va a preguntar se hiza una· cosa
distinta y de· la misma marie ra en el tema que Le ..·
e.stoy,diciendo, de tal manera que mi queri.do amigo·
yo si 6sea de verdad se 10 digo con serrtimi errto de
que las cosas .van bien pero ahi ha~ una talan~ueri
qu~ de pronto nos, va a meter en inconvenientes
presuntamente 10 digo yo, porque 10 he aria.liz ado
usted tiene su equi.po juridico .tiene su equi po 'de
trabajo, usted'mirara a'quien Ie va a creer pero de
todas marie ras simplemente 10 que a mi'me. resta 0·1.0
que nos, resta como concejales es hacer una
sugerencia o·por 10 menos hacer un control de 10 que
se esta haciendo .y 10 que se pretende hacer y ahi
esta ·si esa restructuraci6n se va haser hagala, pero
hagala conocer· al concejo de Bucaramanga·porque ahi
esta un proyecto de acuerdo que se ,aprob6 para .la
reforma de estatutos reforzando 10 que venia, io qu~
dice la ley 10 que venia en e1 reglamento .int.erno y
sabre todo 10 que viene ahorita .para 1<;'1reforma de
estatutos que ya h6y es una acuerdo municipal donde
dice que cualquier. entidad y cualquier instit~to
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tiene que pasar por el Coricejo de Bucara~anga
gracias sefiorpresidente.

El Presidente: Continuando con las intervenciones:de
16s honorables' concej ales ha pe.d.i.do.la paLabra .la
corice j ala SANDRA LUCIA ,PACHON Y el concejal RAUL
OVIEDO TORRA, Y la concejala CARMEN LUCIA AGREDO
ACEVEDO, este 'es el orden de intervenciones.
INTERVENCION DE' LA HONORABLE GONCEJALA SANDRA LUCIA
PACHON: Gracias senor presidente un saludo a usted a
la ,mesa directiva, honorables concejal~s, Doctor
Jos~ Gabriel director de la caja de p~evisi6n social
su equipo de trabaj_0, Doct6r'a MAGDA MIELNA AMADO
GAONA contralora municipal, veo : su equipo de

,tr.abaj0, Policia Naoi.oriaL,, a las personas que nos
acompafianertel recinto, los medios de comunica~i6n,'
mire presidente Doctor Jos~ Gabriel,creo que 'esq~es
un,informe como todos que usted'ha pre$ent~do en la
plenaria con, La debi da :antelaci6n s 'de una manera
muy detallada pues hemos revisado el contenido' del
mismo y yo si. quisiera centrarme en dos punticos,
uno que tiene que ver con 10' relacionado a ese
estudio de modernizaci6n, y restruct:uraci6n que se
hizo a nivel de la caja de previ sLon social, yo
quisiera conocer Sl ese estudi o obviamente ya fue"
consultado pues obvia~ente ,la junta directiva me
imagino que e~tuvo ahi al tanto pero si el
reglamento interno del Concejo Municipal pues sefiala
que tanto la comis~6n, segunda, c6mo la comislon
tercera .tarnbi en t.Lerie di qarno.s ese ejercicio d.iqamos
de contrbl politico frente a estos temas que tieneri
quo iver con la planta de personal, 'Y.? qui.ero saber
si hubo cambios sobre'el'tema de planta de personal
que aquellas persona que obvi amente. en ese, estudio
que se, 11ev6' a cabo los, cambio en temas de esos
cargos si se mantuvo 0 digamos el, tema de la
~signaci6n salarial quienes fueroh 'perjudicados,
quienes si quienes no, yo quisiera'saber, conocer un
poco qu~ nos contara sobre ese tema especificamente,
porque es que el .inforrne detaLla ,que'se hizo una
modernizaci6n de la caja pero en cierta medida crean
,uha parte t.ecni ca antes era e1 directiva profesLoriaL
y asisterrcialpero hoy se mira e1 tema t~cnico y s~
me qustari a conocer' si, esos tcmas .que son tambieri
transcendenta1es que e1 concejo los debe, conoter
pues no hemos visto aqui si va a bajar a1 concej6 0

usted' 10 estan .aplicando a nivel de esta Caja de
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que ver' con las nuevas oficinas sabemos que ustedes
han ido tra~cendiendo, han ido modernizando, han ida
en los informes .inc l.u si.ve el logo de la caja vei.a
como han' ido cambiando y' en ese sent i do quisiera
preguntarle si esos' 200 metros que ust~d habla en e1
.i.nf'o.rmeque le corresponderi .a esta .of i.ci.ria . la cual
ya pue~ parece s~r que consiguieron, antes
consul taron cuant o es el valor de verrta digamos en
esos metros cuad rados en alguna .u otra, oficina 'ya
para la compra digamos total y si la, compararon con,
10 que hoy pract i.carnente estan pagando de arrierido
mensuall esa ~e~ia una pregunta y la 9tra es si en
la parte juridic~ hicieron l~s consult~s pertinentes
tambi~n para llegar' a tomar las decisiones frente a
poder adquirir esas oficinas que ustedes nos seftalan
.que quedan en la calle 34 con cra 10,' esas serian
ciis preguntas por 10 demas s~ que vienen haciendo un
ejercicio important~ puei en el tema de archivo han
ido evo10ci6nando y pues ~ay personal muy ,competent~
pero .si ,esas pregunticas me gustaria, que, ust.ed: no
las respondiera, muchas ,gracias presidente.

EI Presidente: Tiene la palabra e1 concej ~l RAUL
OVIEDO TORRA.

INTERVENCION DEL HONORABLE, CONCEJ~" RAUL OVIEDO
TORRA: Gracias p.re.si derrte, m i re con un saludo a
todos los honorables concejales y concejalas de
Bucaramanga, tambi~n al p6blico present~, al
director de la Ca ja de Prevision, Social, a la
Con tral.ora Municipal, a todos los asistentes, mire
pues es ,preocupan te aqui hay temas .i.mpor t antes que
u~ted maneja doctor y ojala usted manejara las
cifra~ y todo 10 que tiene' qrie ver .con la
estadistica del municipio y todo porque usted es un
buen funcionario, pero, como m~dico con la profesion
que usted tien~ como m~dico, pero yo si' quiero,
decirle que hoy con la probLernat i ca social que hay
en Colombia y con la probLema'ti ca que hay con los
entes estatal.es, hoy ni siquiera le'd'an anticipo a
una obra que' se inicia en cualquier parte de
Colombia yo, no entiendo eso, pero aqui so paga par
anticipado y se paga sin haber recibido
~bsolutamente el predio, entonces yo quiero que
presuntamente aqui "se hable granctemente que se paqo
este antici~o por anticipado se pagaron 3 meseS qu6
se pagaron presuntamente por $45.000'.000 millones~de
pesos por un contrato, que supuest~mente existe,
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entonces yo. si creo porque es que los· canones de.
arrendamiento en casi todo Colombia 0 en'casi. todas
las p~rtes del mundo se pagan cuando s~ cumple mes
cumplido ·0 se pagan los. primeros 15· 0 10 dias de·

.cada mes.y usted pa.gatres meses por'adelantado y yo.
si quiero dejarle aca pues dicho doctor que me
parece que hay una irregularidad por e~te p~go
porque son practicamente contratos ya cumplidos que
hasta ahora .van a .empezar a prestar este
arrendam.i.ento porque creo que hasta·.ahora se estan
pasando 0 estan arreglando.el mobiliario de donde va
a queda~ la caj.a de previsi6n, entonces si es
importante Doctor y preguntarle en que estado se
encuentra el pro.cesode modernizaci6n y r~stauraci6n
de la planta de personal de la caja de. previsi6n,
~sa seria una de las preguntas Y si hubo
modificaciones al estudio contratado con la empresa

. MAYISTA SA de Medellin en que oorisi st.Leron? y oj aLa
nos responda ~n ·que consistieron esta~
modificaciones, ..t.arnbi.en pregunt-arle esta
rest:auraci6n que se hi zo pract.Lcamente en todo· 10
que· tiene que ver con .La restructuraci6n, como la
hicieron? y potque no virioal ~oncejo de ·Bucaramanga
16s estatutos? como ·se hizo y porque·no est~rien el·
concej0 de Bucc;1ramanga?p6rque no vinieron? si es
practicamente alg6 que Ie co.rresponde.al concejo en
todo 10 que t Lerieque ver con esta restructuraci6n,
entonces decirle doctor que es 10 que viene.
sucediendo y teniendo en cuenta el· ca~bio ·de la
~strucitura administrativa por crear el nivel
tecni.co, -porque no ha enviado ese terria·al concej0 de

.Bucaramanga? ese te,ma 10 que le~decia .anterior-mente.
para su ~st~dio de aproba~i6n, yo si quiero qu~ nos
~xplique·que ojala ~n todo 10 que tiene que ver ~on
esto y con La restructuraci6n se d.ismi.nuyeron :los
Lnqresos salariales de los .funciona.ri.os, si es asi,
de q~ienes .y que piensa hacer la entidad para
compe,nsar esta disminuci6n? entonces yo si quiero
decirle yaqui· hubo un control de advertencia por
parte de la Contraloria, doctor que paso? y en que
ostado esta cste control de advertencia que hizo la
Contraloria Municipal? entonces es importante que·
riosotros miremos bueno porque esto .tenemos que
decirlo ~qui con claridad yo piens6.que la caja de
Previsi6n social que esta~ yo mi~aba y 0sted dice de
que 11 cuadras era~'demasiado lejos y qu~ no cumpli~
con este requisito, yo, quiero preguntarle sera que
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o la distan~ia con la ciud~d de Bucaramanga alIA se
recauda una estampilla doctor· y yo·.pienso que si
nosotros miramos esta mAs de· 15 cuadras de la
Alcaldia Municipal .osea este yo no .sc de donde
trajeron·este tema . de ·que despu6s de 11 criadras'no
cumplia cuando ·miramos e1 Instituto d~ Cultur~ y.las
per~onas cuando tienen q4e pagar una astampilla pues
sa dirigen donde hay que pagarla,porque
LamentabLerncnt.e el que necesita es el contratista,
ent.orrces el. va hasta donde tiene que ir a pagar esta
estampilla y asi pasa si queda en la Alcaldia pues
mejor para mucha .g€nte pero si est.a a ·10 0 a 15
cuadra yo no creo que sea una limitante para que no·
pueda operar en esta distancia, yo pienso que el
perimetro es Bucaramanga que no se salga de
Bucaramariga porque entrariamos de .p~onto en ·otra
jurisdicci6n como e1 municipio de Floridablanca.o e1
municipio de Gir6n.·0 eI municipio de Piedecues,ta,
pero en esto es· importante pensar. en La" caja :·de
pr~vislon como decia, .es la 6nica que tiene' un
activo impo~tante par~ manejar y ojala no. se sigan
dilapidando estos dineros que prActicamente hoy'con.
el d~ficit que. tiene el municipio de Bucaramanga
ojala que nosotros pudieramos· tener estar boyantes
como estA la c~ja. de previsi6n, entonces s~ es
importante doctor que miremos este tema y que se
mire que paso? porque es que por cercania y
presuritamente por cercania y quiero ·decirlo acA
~~blicamente por cercania pero' dond~·~n concejal de

.Bucaramanga hace pa~te de .esta edificaci6n, entonces
yo si quiero dejarlo claro aca porque un concejal de
Bucaramanga hace part€ de esta edificaci6n .~ ~or~ ib
tanto y 10 digo presuntamente. porquE; .ahi habla la
ley de favorecimi~nto a .terceros, sera que los
hij os .de.uno ,no es un favorecimiento a uri tercero?
6sea .yo pregunto. no mas,. entonces si existe una
separaci.on presuntamente que exi sta 0 no exista de
todas maneras esto es un .problema 0 .una falta grave
con 10 que t Lerie que ver con.la procuradu.ri a doctor
hay que tener muchisimo cui~ado aqui.yo escuche por:
intermedio de un concejal una advertencia que se Ie
hizo que tenga cui.dado con estos temas porque son
delicados y mire yo Ie voy a decir un~ cosa; cuando
uno nunca ha tenido un problema juridico no hay
problema~porque uste4.d~sconGce eso, pero cuand6 uno
conoce.todos Los problemas juri di cos en 10 'que.es·la
Fiscalia, la Procuraduiia, l~ Contr~loria es un
problema qu~ s~ Ie vGelVe a uno un problema mental
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que todos 10s'dias no hace·uno sino pensar en eso y.
se 10 digo porque·yo estuve investigado 13 anos y 10
~igo con conciencia propia y entonc~s decirle· a
usted doctor quS eS muy fAcil que Ie dig~n a usted
no pasa nada, no ha pasado absolutamente:nada, pero
cuando 10 cojan.los entes de 'cbntro~, cuando 10 coja
1a Procuraduria, la Fiscalia en eso usted va a tener

.que explicarle como se hicieron e.sa cont.r-ataci on
cuando e~isti6 de pronto una advertencia p~r· el
Concejo Bucaramanga 0 por uno d~ los ~oncejales de
Bucaramanga de .que se tuviera cuidado con e~te te~a,
entonces esto es importante que nosotros 10 miremos
y 10' miremos de acuerdo a como se tienen que
d~sarrol1ar y esto seria 10 que se deberja hacer en
el municipio. de Buce ramariqa para no prestarse uno
para que en Bucaramanga se diga que· es que los
politicos y los politiqueros que estAn en el
concejo los politiqueros porq~e la gente ~o habla de·
politicos, los politiqueros' que estArten el concejo
1.0uni.co que hacer es mirar y hacer art i.mafias para
quedarse .son los dividendos del estado, muy amabl.e
se~or pr~sidente.

El Presidente: Tiene la palabra. la concejala CARMEN
LUCIA AGREDO.

INTERvENCION DE'LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA
AGRED.O ACEVEDO: Presi.derrte muy buenos dias a los
companeros, a ia .senora Contralora, al director de
;LaCaj a de Previsi6n que hoy 10 vemos como solo no
vino con su equipo' de trabajo seria importante que
t.amb.ien el equipo de t.rabaj0...A que .pena es que no
alcanzo aver, entonces no podia identificar quienes
e.stan e pero es bueno que estan aqui..rodeAndolo aL
menos un solo funcionaiio, b0eno· estAn al~unos
funcionario~ segun 'me dicen los compafieros, a 1~
senora corit ra.l.ora que despues de 10 dicho por. e1
senor gerente .y como aqu i. 10 han manifestado los
compafieros presento un informe a tiempo, muy
completo y sobre todo ha sido muy'c~aro y.sincero a1
exponer algurios te~as como es e1 caso de los
arrendamientos de..un arrendamiento que aqui se habia
hablado ya inclusive tengo entendido. que ya algunos
concejales van hacer un debate de. control politico
frente a este tema, pero usted ha sido muy claro en
donde ha informado que ha. tenido 'un control de
advertencias ya por parte de la Contraloria que hoy



Fol.io 26

manifest~ra como esta ese tema si esto dentro l~ ley
10 permite, porque, como, dice e1 coricejal CLEOMEDES
las cosas se deshacericomo se hacen para mi~ar aver
s{ se hi~o alguna piesu~ta irregularidad pues Vol~er
la'Gosas a su ~stado natural esto es'una persona muy
iriteligentey capaz a pesar de no ser abogado tengo
entendido debe ser tambi~n asesora~o y' adem&s ha
manifest~~o que el control intern~ dio todos los
avales para este~' para esta arrendamiento entonces
ho erttiendoporque ahora e1 'control d~ advertencia,
e1 control int~rn6 a usted· Ie hi~o los estudio
manifest6 creo 0 sefialose hicieron las cosas bien,·
pero 10 importante eS que las cosas al tiempo se
puedan arreglar y si hay que modificarl0 0 ajustaro
ha.cer cualquier procedimi.ent.o hay que. hacerlo,' hay
que escuchar antes. de 'proceder porque no podomos
nosotros~en esto equivocarno~ ir a juzgar solamente
por unas apreciaciones 0 por com~ntarios aq~i es con
pruebas y 10 .s~be la sefioracontraloia y ella es'la
que nos debe decir como si dentro de la reserva se
puede informar al concejo de la ciudad como esta el
t.erna,.'pero aqui se ha hablado mucho, aqui hay que
demos.trar saber S1 hay .cor.tr'at.o de arrendamiento,
saber que estudios. hizo la caja de previsi6n, el
estudio·de mercadeo, si la l6nja intervi~o todo eso
es importante que se teriqa .conocimiento por :parte
del concej0 arrtes de entrar hacer juicios y
cuestionar un contrato seria b0eno qu~ usted nos 10
informara y,aqui tam~i~n en varios debates se habIb
de la necesidad de reub~carse, de que se saliera de
alIi poique se in~~~6 en varias dportunidades ~la
caja yaqui inclusive yq misma 10 mariifest~que alIi
estaban en urthacinamiento y que cada vez queOllovia
se inundaban e1 riesgo de que se inundara y se
dafiaran algunos equipos tenian que salir de a]Li.,
pero que l6gicamente usted en alguna ocasi6n nos
manifest6 que 'ya tenian a.Lqunos estudios y habian
visto unos locales, creo que el de la 15,sino estoy
mal, pero hay que mirar los estudios porque no se 0••

otrasladaron 0 alIi usted manifest6 en el dia de hoy
~ue por los costos de adaptaci6n tengo entendido que
la' infraestructura, requeria mas adecuar estos
locales era mas costo~o que en otros sectores,o
entonces~seria buena que nosoexpiica~a a fortd6no,s~
Si seria bueno, que en e1 debate de control politico
en el dia de. hoy nos informara con cLari dad .porque
no 0 conozco document os y hasta tanto no tenerlos no
se puede 'entr~r a decir absolutamente nada.
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Un ~ema que si.me·pre06upa.muchisimo es.el tema de
la'modernizaci6n de la planta que usted manifesto en
sl dia.d~ hOYt no s~ en quk estado esta porque usted
dijo se esta modernizando l~ planta, la Caja de.
Previsi6n fue .creada mediante acuerd6 42 del ana
1938, no hay estatutos, hay un acuerdo de creaci.on
mas los estatutos no los conozco si los:existen Sl

.hay por favor. quiS~era conocerlos porque los he
indagado" los he buscado y no ios conozco, eJ

,toncejo no s~ si los' abra aprobadb en ~pocas
anterior~s pero 16. que' hayes un. ~cuerdo de
preambulo seria importante que sl c9ncejo conociera
esos estatutos, si estan actualizados? como fueron
modificados? ,si el concejo dio facultades par~ hacer
esa modificaci6n de o.statut.os? pero aqui. prima la
ley, doctor mire usted no es abogado y 16glcamente
usted 'debe estar muy bien asesorado en este tema
ojala el departamento. administrativo de .la
circuici6n publica 10 asesoraran en la mocternizaci6n
de la planta porque tambi~n por ley'tiene que.
modificar 1a planta mire .en algunos cargos d~
archivo tiene que .crearse, por .Ley tienen que
crearse, 'pero t.ambi.en es ci.ert o que 'e'sel concejo el

.que tiene.que veni r. apropqrlos, mire'esta. la ley 909:
de1 2004 er decret0 1227 del 2005,. 1ale Y: 48 9 del
98, la ley 1551 del 20i2 y esta e1 decreta 019 de l
2012, especialmente el articulo 228 cuando h~bla que. .. .
debe hacerse las reformas de planta personal bajo la
directriz de La ESAP, no s~ si habran cumplido con
este proc~dimiento, pero me preocupa que no venga a1
concej0 por usted doctor y por el senor Alcalde,
porque se esta modernizando la planta, existe una
necesidad se van a' modificar la 'estructura de la
entidad, se,van a moditicar los nive1es por Dios no
cometan ese error y ,eso si. se 10 digo .aqui. de1ante
de la coqtra10ra debe ser aprobado ~or e1 concejo de

,la ciudad porque es una entidad des~entrali~adar
pert.enece : a1 municipio e1 concej0 aprueba su
presupuesto vengan a1 .concejo aqui se Ie apru~ba
tenga 1a seguridad que si hay unbs estudios t~cnicos
bien cLaborados .esta el acompanamiento y la
directtiz de la ESAP tenga la' seguridad que se
apruebe no Le tenga miedo al concej'o aqui es para
estudiarl0 y. para facilitarle las cosas a1 senor
Alcalde, pero no Le hagan corneter ese,'error, ni al. , .

Alcalde, ni. a ust ed , espero este bien asesorado se
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como 10 di.j.o tiene unos asesores externos pero no
pasen par encima deI concej0 porque mas que UJ103
estatutos esta e1 concejo municipal que debe. '.

aprobarlos, entonces creo que debe'.estar 'tarnbi.en
acorde con laS metas del plan de desarrollo ~sa
modificaci6n y ~odernizaci6n de la ~structur~ de 1a
planta de la ~ntidad entonces son temas que hay que
entrar a mirarlos, a revisarlos no se,.en que est.an
avanzado este tampoco la ~odernizaci6n de la plant~,
porque un corrcej al' aqui 10 'manifesto que ya e3ta.··
aprobado no· prueba mas tenemos que aprobarlo. en el
.presupuesto la modificaci6n entonces seri.a para e1
pr6ximo ,afto Sl no tiens la infor~aci6n 31 l~
agradeceria y nos la informara por escrito e]
agradeceria eso de toda esta informacion y. ~obr~
todo .conocer los est.a t.ut.os que en este momcnto.: si
~xisten esos estatutos y usted lcisti~ne nos 10 haga
conocer por parte del concej0 . al concej0 municipal,
bso eta todo sefiorpresidente.

E1 Presidente: 'Tiene la pa1abra por sequrida vez e1
concejal CLEOl'1EDES BELLO Y a continuaci6n e1
concejal JHON CLARO.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO:
Gracias presidente con. la venia del doctor .JHON
parque Ie habia pedido una inteipr~tacion a la
doctora CARMEN I~OCIA' Y no me escucho, mire
presidente es que i~yendo el contrato y como Ie
decia a mi amigo el doctor Jose Gabriel que ~ay como
se'hacen las cosas·y co~o el ~ontrata no se cumplio
a .cabalidad como se f i rrno, mire .que si se puede
reversar 'el contrato y usted rio t Lerie problema, 01
contrato dice.que sepa gara $48.00 0 . 0 0 0 y sepa gara.
~ensualmente mes ~ mes, anticipado mes.,a mes quiere
decir que se Lba ~ pagar de $14.000.000 mensuales
como se.paqo en su totalidad los $ 48~000.'000 pues no ..
s,eesta cumpliendo 10 que se ,firrnoen el corrt rato;'
quier~ decir que si puede doctor usted ieversar este
contrato 'y tiene inconvenientes porque, porque aqui
tengo el egreso y el egreso es que ya se pagaron los
$48.000.000 pero el·contrato, dice que 5e paqara es
pdr mensualidades ~rtton~es ahi seria la oportunidad
suya grande dOctor de reversar el contrato Y. no
tener un problema porque el contrato no se esta
tu~pliendo como 5e fir~o gracias preSidente~



ACTA CDRPDRATNA
SALON CENTRAL DE SESIONES.

Foli.o 29

. El. Presiciente: Tiene. la palabra le concej al . JHON
CLARO.

INTERVENCION DEL HONORABE CONCEJAL .JHON· CLARO:
Gracias senor .presidente Doctora senora contralora
MAGDA.AM~DO,doctor. Jose Gabriel· Jaimes dire.ctor de
la caja de prevision, honorables concejales, yo pues.
me parec~· que· e1 informe es importante y muy preciso
igualmente la. caj a de .compensacion,·· la caj a d.e
previslon tiene' unas caracteristicas importantes,
unas bondades como 10 mencionaba el doctor CLEOMEDES:
que . habla de un presupuesto . acerc~ de
$18.000.000.000 y' $20.000.000.000 miLl.one s que es
una ci.f r a , que es un recaudo que vierie de durante
muchos afios pero que es· apetecible para cualquier
Alcalde· para cu~lquier ·secretario, cual~u~er
funcionario pero 10 mas importante. es la· ,Pregunta
que .haria yo inicialmente qu~ pasaria eri el supuesto
de que la estampilla de prevision se cayera,
entonces . yo Ie invitaria doctor que ampliara ese
panorama. de servicios, en' el tema de oapac.iLaci.on
sabemos que t.oda s las secretarias de. despacho, la
administracion .municipal y entes qe or den
departamental 'reqtiieren capacitaciori antes eso es.
una buena puerta, una buena ventana para que su
entid~d pues' pqeda proveer estos temas de
capac.i t.aoi.ori y tuvieran un buen ingteso, un buen
rubro, por otro Lado. ya que tocan 'el tema de I a
nueva Lo cacLon de lao 'caj a es cierto que se arrendo a
un particular que e s : una scrior a, que hubo un canon
de arrendamiento por un monto ap r oxLrnado cr eo que
$14.000.000antes de IVA,. eso suma y ha incluido .1a
ad~inist~acion que es cerca de. $1.300.000' alga mas,
algo menos donde ese contrato en total da cerca de.
$48.000.000 entonces tiene una particularidad
especial yo no se ya que esta aqui la 'Doctora MAGDA
AMADO,honorables .concej ales .0 10 expertos abogados
que me ilustren, si ~entro de 10 p6blico en las'·
normas de contrataci6n del ·estado porque en e1
contrato se dice que se paga por anticipado S1 se.
puede pagar por anticipado, tengo entendido yo en mi
ignorancia juridic~ que solamente se puede pagar
hasta e~ 50% doctor. Dionisio no se .si, us ted que
tiene mas experiencia como conce.j al . de Bucaramanga,
ontorrces quLzas : ahi hay aLquna Lnqu-ietud j uridica
frente· al pa qo, f r ent.e a I egreso de esta. relacion
c6ntractual entre la caja y este paiticular; tambi~n

;.... .,
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de que Bucaramanga anda boyante· en la oferta
inmobiliari~ una robustez en metros cuadrados no
solamente en l~ parte de vivie6da si~o tambieh en la
parte comercial, vemos que se construyen edificios
centros comerciales casas qu~ las adecu~n para
comercio,·, ustedes tuvi~ron en cuenta esa
caracteristica que ofrece el municipio de
Bucaramanga que .cr eo que es eL: munici.pi.o . con mayor
alto indice de construcci6n la mas actualmente en el.
pais 0 es : el segundo me ,parece no estoy bien
enteiado pero es una industria muy boyante, ustedes
tuvieron 'en cuenta esa ce r ac t.e ri.s t i ca no sol.amente
yo no S8 Sl es obligaci6n de que La : sede de es t.a
caja previslon debe quedar a una cuadra d~· la
Alcaldia 0 a 10 met r os de La Alcaldia, 0 puede
quedar en todo' el municipio de Bucaramanga,' en todo
e1 perimetros, ,yo no ,s~ si alguna foima alguna ley
~ue obligue 'a ,que debe quedar cerca ,0 para facilitar
digamos a los que van a comprar estas estampil1as 0

solamente tuv i.er on un con cop to ' de una unidad de un
radio de 10 metros a la redonda y. ahi pudo haber
quedado la sede' actual de lei caj a, ot r a pregunta
doctor, para el 2015 en el entendido de que este'
.contrato va por 3 meses yo tengo entendido que los
contratos de arrendamientos son por 6 meses .a un
ario entonces que figura se emple6 ahi antes que me
respondan· desde 10' juridi·co, desde 10 civil, desde
las norrnas de contrataci6n del estado etc.,· y para
el 2015 ustede.s van a. continliar alIi, ba j 0 . que
figura? por cuan to tiempo ya va a ser por un afio?
cuan t.o va a s er : dicho canon mensualmente para el
2015? porque ·aparentemente a uno Le cabe como una
duda capciosa pues hagamos Ie contrato por el mes de
diciembre con un canon y el ,ano entrante ya con el
presupuesto ya para e1 ana entrante. ~o podemos subii
un porcentaj e que beneficie al due rio del .i.nmuebl.e en.
este caso ·al arrendador, otra pregunta doctor,'
ustedes tuvieron en cuenta los pa~ametros de]
mercado no se si consultaron con la lonja d~
'acuerdo al metro· cuadr?do comertial? yo tengo
en t end i do que el INVISBU yo. Ie pregunte aqui· a l.a
Doctora 'Silvia yo cr eo que ellos tienen 2 pisos : y
estan pagando 'un canon' de arrendamiento de 6· u 8
millones de pesos, pero· aqui estan pa~ando un mont.O
yo no s~ si porque el edificio, es nuevo pues
buen isimo que· sea nuevo pero entonces eso se, esas
digamos esas as~sorias deben estar realizadas por
entes especializados, yo pensaria que la lonja es e1
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.indi cado para decir bueno el metro .cuadrado en el
.centro va a valer tanto, .si .el edificio es nuevo
Vale tanto, pues para despejar dudas no para que no
.haya pues esa mala inten~i6n que pueden tener ~ucho
ciudadanos que 10$ rec~rsos p6blicos se est~ti
Lrivi rLi.eirdo de uria :manera desaf ozada, .que. hay urios
presuntamente sobre costos en estos arriendos; yo
creo que basad? en 10 anterior para 'el t rasLado .de
estas .o f i ci nas aqui frente a los parqueaderos del
conceJo de l~ Caja de Previsi6n Sbcial Municipal
presuntamente. yo considero que no atiende los
principios de la funci6n administra,ti.va,ni de· la
gesti6n fiscal. de igual manera pareciera que
desconociera los principios y finalidades de la·.
contr~taci6riestatal, iecordemos Doctbr J6s~ Gabriel
y honorables coricejalesque la doctora Sandra Moreli
esta fuera del pais por ·un caso.parecido o si no
igual ella esta siendo investigada por un contrato
sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a
favor de'terceros por el negocio'de arrendarniento.de
las. sedes de la Contra+oria, porque,..porque es que
resuLta que la caj a de' previsi6n social municipal
tenia su sede en un predio del municipio, el
municipio. tiene muchos predios cerca, lejos en e1'
norte, en el 'sur,'en la parte ori ent.aL, en la parte
del centro, en ·la parte 6ccidental, ~ntonces esto es
un caso muy pereci.do en la· doctor-a Sandra Moreli
quien casualmente esta enfrentado una investigaci6n
'disciplinaria civil penal no ·s~ de que orden y yo si
~uisiera .respetuosamente que la Doctora MAGDA MILENA

.AM-ADOpues se proriunc.i.o{rente a ·las·inquietudes que
yo tengo baia despejar ~sas dudas e ir ·en.el camirid
correcto~y tengamos claridad frente'al tem~ graci~s
senor presidente.

El . Presidente: Tiene la palabra por segunda vez la
conceja1a Sandra Pach6n.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA
PACHON: Gracias .·presidente es que· de acuerdo a 10

que han manifestado mis companeros tengo en mi mano~'
tambien un estudio de conveniencia y. oport'unidad
sobre el tema telacionado con las nuevas
instalaciones que tienen que ver con la caja de
previsi6n s.ocial, 'me llama mucho la atenci6n y
q~isiera hacer esa pregunta manifestando 10 que
usted decia Doctor .rose Gabriel .que en las
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h~medad, por c~estiones 'de la misma asesoria que dio
La ARP, la ARL positiva igualmente,la Secretaria'de
Salud pues ust.edes tambi en tendrian que' reubicarse
en otro .sLtLo, pero es que en 1a necesidad que so
pretende satisfa~er con este requerimiento en el
estudi o de conveniencia: y oportu:nida~, sefiaLa
expresamente 10 sigGiente dice: La taja de Previsi6n,,
Social ~e Bucaramanga requiere de la contrataci6n de '
un bien Lnmueb Le para la instalaci6n de sus nuevas
of i cirias ,debido a que la planta fisica ocupada La
cuaI es de la propiedad de la alcaldia de
Bucaramariqa es r-equeri.da por la senora secretaria
juridica~ del municipio para ubic~r en ella la
secci6n de contrataci6n toda vez que el,personal ~on
que cuenta la secretari.a j uri di.ca para dicho
prop6s{t~ po~ ,60modidad y mejor' operaci¢n .del
proceso, debe, estar instalado en un' solo 1uqar, yo
Ie preguhtaria a6tualmente cuantas personas laboran
no tiene usted ese dato" pero es como hacer
comparativo de las, .instaLaci ories de la secretaria
juridica de la Alcaldia, cuantas personas'
,practicamente si hay aLqun escrito donde usted Le
relacione, cuanto' p~rsonal en Secretaria Juridi~a
~sta y cuanto tiene la Caja de Previsi6n Social y si
es que 10 colocan co~o una necesidad ~u~ esa e~ una
de las, necesidades apremiante y la colocan de
primero para 'poder dejarle las instalaciones a, la
Secretaria Juridica del Muni~ipio pero por otra
parte,: tambi~n encuentro en 10 ~elacionado Con
analisis 'que so~orta el valor estima:doy su gesti6n
presupuestal '~n 1a parte' final dice; La Caja de
Previsi6n Social no pudo hacer un estudio hist6rico
de los precios por cuanto se trata de edi f i caoi on
nueva, no obstante por el valor de' los canones de
arrendamiento en otras oficinas de la administraci6n
ofrecido el precio por su propietaria',es ajustado
entorrces .jme pregunta que, tarnbi.en me, hago 6sea eI.
hecho de que sea una edificaci6n nueva eso quiere
decir que porque es nueva no tenemos la posibilidad
de buscar otras alternativas, mirar en el' meroa.do
otras opciones' sino el tema, e~acto es porque es
nueva, esa e.s mi' pregunta. t.ambi.en para el ,doctor
Jose Gab~iel muchas gracias presidente.

El Presidente: "I'e.rm.inedas las intervenciones de los
concejales vamos a escuchar a'la Contralora como 10
han solicitado,los con~ejales.f~ente a la sesi6n del
dia de hoy y frente al control de advertencia que y~',
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muohos han hecho .referencia .incluido el gerente de
la Caja de Prevision, tiene la palabra .la Doctora
MAGDA MILENA AMADO GAONA.

INTERVENCION DE LA. CONTRALORA DOCTORA MARTHA ·MILENA
AMADO GAONA: Buenos .dias Q. los·· honorables
c6ncejales, .buenos -:di.as.al director' de la caja de,
previsi6n social, arites de. iniciar .ieferente al
c6ntenidb del contr61 de advertencia y su respue$t~
qui~ro recordarle al doctor Jose Gabriel Jaimes
Rod.ri.quez que ·significa·un· orqani.smo de con'troI y
que es un orqani.smo.de control, las'.Contralorias en
el pais SOIT organismos t~cnicos creados para la
prevenci6n del dana patrimonial 0 la recuperac_lon
del mismo, Los contralores son. autoridades en cada
entidad municipal i~ual que como 10 es el'Pers6nero
y 10 es el Acalde entonces merecen re~peto doctor su·
.respuesta aL control. de advertenci a es· como si Le
hubiera dado respuesta a un pasquin y es un
.documento t.ecni co . eLaborado por mis funcionarios
que merecen respeto , v» referente al .control, de
advert.enci as en un· medio de· comunicaci6n recibi·.I'a
queja ante ello envie mi grupo de reacci6n inmedi~ta
los' auditores . que son profesiohales id6n~os
averiguar si era verdad la subscripci6n de un
contrato'de a~rendamiento para la caja de previsi6n
social, 'encontrar'onevidentemente la existencia de
este contrato de arrendamiento fue analizado par
tres auditores 'en los cuales se evidencia que este
contrato de arrendamiento y sus soportes
precontract0ales se alejan. total~en~e de los
principios de la· jurisdicci6n p6blica y de una
gesti6n .fiscal existente eficiente y ef i.caz,
evidencian una gesti6n antiecon6mica alejado de loi
principios tambien del estatuto contractual.· ~ste
contrato de arrenda~iento se rige tanto por ·~l
derecho privado como pOT el derechO publico· con. el
derecho publico se rige baj0 . los principios· de ·la
funci6n p6blica de la contrataci6n estatal y de los
deberes del servidor p6blico .que le recuerdo que
todo servidor publi co debe cuidar los bienes del
estado como si fueran : pr'op i os, al anexar los
documentos se· evidencia en· primer lugar en los
estudios que justifican que.su traslado se debe como
·10 han dicho varios ·concej~l~s a un requerimiento de
la Secretaria Juiidica del Municipio ante ello

.averi quamos si era verdad ese ·requerimiento para
. ,



ACTA CDRPDRJiTItIA
SAL6N CENTRAL DE SESIONES

Folio 34

Doctor-a CARMEN CECILIA SIMIJACA a.si. 10 afirma que
en: ni.nqun momenta Ie requiri6 su traslado de Las
oficinas·en que estaba, 10 cual queda desvirtuada la
nece~idad en la parte precontractual, en 10 cual
hacemos referericiaen el control de .advertencia, en
10 que me voy a referir es al control de advertencia·
ya que de aca sequi.mos con .10 que me establece la
l,ey que son los procesos y ya pues, ahi no, puedo
hablar mas, entonces respecto a la· auditoria en 10

,de la doctora SIMIJACA aqui esta el aocumento con la
firma de la doctora 'dondedice que en ningun mo~~nto
se Ie refiri6 el tr~~lado de las ,instalaciones.

Eri la segunda justificaci6n que ustedes la han
nombrado,que es la venta de la estampil1a esa-se cae
~u peso no es ningGn fundamento para el traslado do,
una instituci6n, como ustedes 10 saben y 10
~vid~ncian tanto en e1 nivel'municipal departamental
y en toda Col'ombia, las est.ampi.Ll.a's no tienen la
obligaci6n de estar dentro de la entidad estatal
como'esta la estampilla que tistedesmismos saben que
e.sta la .pro cuItura que queda alLa arriba en e1

,parque de los ni.fios, tercero habla de la no
existencia en el municipio de bienes de propi.eda'd
del muni.cipio. La -CorrtraLori a de Bucaramanga ha.ce
mas de un mes y es de conocimieritode la oficina'de
bi.eries del municipio entrego un estudio que. ademas
tambi en 10 estaba haciendo la, oficina de la
administiaci6ri muni6ipal donde evidencia un sin'
numero de'bienes inmuebles 'que pneden ser utilizados
y que tambi~n estan unos en comodato"finalizando, 10
cual t.ambi en se .cae,SU peso tarnbi en .entrevistamos 'a
la doctora SIMIJACA y ella decia que exi'stenbi enes >

inmuebles que pueden ser utilizados, otro ultimo
punto que hacemos referencia en el control de
adverten~ia es que la ley establece qtiecuando es 0n
contrato de arrendamiento en las entidades estatales
con e1 fin de cui dar el patrimonio publico, como 10
decimos es muy diferente a cuando 10 hacemos en iLa
casa debe justificar 10 'mas ecort6mico y, 10
beneficioso para, la entidad, cuando analizamos el
estudio que exige la ley el estudio de mercado y 01
estud~o 4el sector, vemos en ese estudio se
evidencia un irtdicio que carece totalmente de
credibilidad y veracidad y no cumple todos los
requerimientos de' ley, es un itidicio como si
presunt~mente estuviera direccionado ya que no tiene
ios soportes que ex{ge Ia le~ 10 evidenciamos en la
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carpeta no 10. estoy presumiendo, en la oarpeta no
estAn los soportes la ley tambi~n dice que un
estudio hi storico el hecho de 'que el bien inmueble
~ea nuevo no hace que se'omita el esttidiohist6rico
el cual no se ericu~ntra en el expediente, j asi pues
ustedes conocen todo e1 control de advertencia no es
para, leerlo aca se'evi derrci a la omi si on de muchos
requisitQs para e~te para la suscripclon de .este

,co.ntratode arrendamiento; igualmente la contraloria
previamerite'hizo uria.eval.uaci.onsobre los valores y
tambi en hay un .i.ndi.ci.o-de un sobrecosto que'le va.a
generar un presunto dafio fiscal'en este momento' el
doctor Jos~ Gabriel Ja~mes nos da' respue~ta 'al
control de advertencia en el cual hace casa omiso y
no acepta los' requerimientos de la Contraloria de
Buc.ar'amenqa y .como dije al contrario un escrito
donde contesta en renglones de forma irrespetuosa no
solo con la corrtraLora de Bucaramanga s.i.no con el
organismo de control y mis f0ncionarios,'de acuerdo,:'
a la ~ormatividad vigertteal estatuto'ant~corrupci6n
.y a las leyes que, rigen el control fiscal en este
momento 1a oficina la Coordinaci6n de Vigilancia
esta es pr-ocurarido ya eL hallazgo fiscal y penal,
para ser trasladado al grupo de. re~ponsabilidad
fiscal y realizar .La apertura. formal del prooeso
verbal por un presunto dana fiscal que asc.i.eride a
$48.720.000, frente 'a 1a pregunta que hacia 'e1
co~ceial, JHON CLARO sobre e1 anticipo y pagos,
ant i c.i.padcs, 'como decia al inicio los contratos de'
arrendamiento eri'1a parte de las entidades p6blicas
se rige tanto, por el derecho privade' como por el
derecho publi.co, es viable que se pague
anticip~damente pero en materia, de entidades
estatales hay que justificarlo, es decir evidenciar
que la administraci6n tiene un beneficia por pagar

.de·forma,anticipada., un beneficib e1 cu~l p~ed~ ser
cosas t~adicional~s, ~l' contrato un descuentd
econ6mic6, un beneficia para la .entidad estat~l
mientras no est~ demostrado no es viable seste p~go
con esto termino'mi intervenci6n.

El Presidente:' Para darle respuesta a los concejales'
de l~ ciudad frente al inf6rme,de gesti6n, frente a
10 sucedido el dia de hoy en la plenaria tiene la
palabra el d6ctor Jos~ Gabriel Jaimes Rodriguez
director general de la Caja de Previsi6n Social de',
Bucar~manga.
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INTERVENCION DEL· DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE
PREVISION JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ: Muchas
gracias sefior presidente, en primer Iugar quiero
pedirle. disculpas a la doctora MAGDA contraLc.ra no·
fue mi intensi6n en.nihg6n momento que la respuesta
fuera irrespetubsa, en ni.nqun momenta pretendi que.
10. fuera :y pues de antemano Ie. pi.do disculpas, yo
pi~nso que como 10 dijeron todos· los honorable~
concejales es necesari.ohace;cun estudio profundo y
traer la document.aci.on precisa .para que se revise
e~te debate, n6sotros asi como·en l~ ,auditoia de la
Contraloria entregamos toda la document.act.on si. el
honor~ble ConcejD la solicita estam6s en ~ondiciones
de dar toda 'la documentaci6n, ante eses control de
advertencia n6sotros estamos reestudiando esa
contrataci6n, estamos haciendo unos analisis y no se
que pueda pasar' a futuro pero se 'esta.'trabajando
sobre eso sefiora contralora tampo~o no es que
tiayamos irrespetad~ total~ehte el control de
advertericia, hay unas inquietudes de.,que ocurriria
~i la caja llega a perdei ia estampilla y el m~nejo
de este .superade que, riosotros tenemos r-eaLmente La
~aja en este momento es una entidad ·que se entuent.ra
pr-eparada para. realizar cuaLquier neqoci o .rerrtab.le
que' nos pida la competeric i a, el honorable concejal
JHON CLARO hablaba de las capacitaciones eso dentro
del est~dio 10 hemos contemplado ~ue en la caja'
cambi~ su mi.slon para convertirse tambien en una
entidad de capacitaci6n. para las. entidades del
municipio, igualmente les comente eI) el informe en
este momenta nos estamos fortaleciendo eriel sistema,
de gesti6n documental y a futuro tambien esa es una
~ortaleza que riosotrospodemos brindar al municipio
y a todos los institutos descenttalizados· ,y a
cualquier entidad ,estatal y sobre· ~l sistema d~
qest.Lon documental e1 sistema de archivo, hay una
tercera ernpresa que tambi.eri podriamos emprender v es
l~·~ivienda, h~cer una ~lianza public? priv~da para
desarrollar una edificaci6n, un proyecto .devivienda
eso tambien 10 hemos analizado; la ~erdad' es que la
caja esta preparada a 10 ,que sea nosotros 10 que:
tenemos que gaiantizar es que las utilidades de la
taja se multipliquen, no podemos seguir viviendo de
la rentabilidad de ~nos CDT que por bien .que Ie vaya
en la negociaci6n con. el .barico son, interesas del
orden' del 3% anua~, 4% antial entonces nosotros
tenemos que buscar un negocio que sea rentable para
la caja repito' si la est~mpilla se llega a .ca~r e1
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dia de manana' nosotros tenemos 'una solvenci.a
econ6mica para'emprender'un n~gocio que podamos que
aea rentab l.e para la entidad,' que 'sea viable esa
rentabilidad porque al fin y .aI cabo de nosotros
~epende el pago de las cesantias,' del r&gimen
retroacti vo de' la entidad, el pasivo pensional que
exiSta todo'eso 10 hemos analizado y en ~ste momento,
tenemos recursos suficiente~ para' inVitarle nb
solamente a l~ adrninistraci6n sino a todas las
entidades descentralizadas. esa carga 'que Ilene' esa
p~rte, pues pido "senor presidente' se, me d~ l~
oportunidad de respoDder todos estos
cuesti onami.entos y de' traer todos los documentos: 'aI
hon~rable Conc~jo de Bucaramanga.

El, Presidente; 'I'erminado eI debate del informe de
gesti,6n del 'segundo trimestre, continue secretario,
con el orden del dia.

El Secretario:
COMUNICACIONES.

SEPTIMO PUNTO LEC'I'URA DE

El Presidente: Sec'retario si no estoy mal se hab i a
,ta~biado el orden del dia'al inicio.

El Secr~tario: Si senor presid~nte ya agotado, el
orden del dia.

El, Presidente: 'I'ienela palabra La concejala SANDRA
PACHON MONCADA.

~NTERVENCIONDE LA HONORABLE,CONCEJALA,SANDRA PACHON
MONCADA: Craci as senor presidente, era, para en
nombre de todos los companeros del Concejo Municipa1,~
felicitar a' nuestro. secretario en este: dia ,de su
cumpleanos que Dios nos 10 bendiga, nos 10 proteja y
que nos 10 tenga por muchos- mas periodos aquJ mucbas

, ,
graclas.

El Presidente: Tierie'1a pal.abra. e1 'concej aI WILSON
RAMIREZ GONZALEZ.

, ' ,

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL, WILSON RAMIREZ
GONZALEZ: Senor presidente es para informarle a los
compafieros de la ,comisi6n tercera que en 5 minu los
terminada 1a plenaria tenemoS comisi6ri para aprobar
dos .acuerdos municipales, muchas gr~c~as.,'
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El Presidente: Agotado eL. or-den del di a se ci ta para
manana 10: 00 am: y -eI . domingo oido con ce j ales y el
domingo· para que Ie informen a sus compafie r os y se·
.programen el domingo tambi en vamos por la manana
porque el lunes tenemos a las 8 en Neomundo entonces
el domingo t.ambi en vamos a ir entre las 8: 10 am
pero yo .Les aviso manana para que se programen,. e·l
domingo . vamos tambien.· en la manana btiena tarde
senores concejales.

Para constancia se firma para su aprobaci6n en
plenaria.

CHRISTI

.-Firma:

Presidente

FELIX MARINO

Secretario General

Elaboro: DIANARAMIREZ
Reviso: MARTHAANTOLINEZ


