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PRESENTACIÓN 
 

En consideración de lo establecido en los artículos 32° y 38° de la Ley 136 de 1.994 y el 
Acuerdo Municipal No. 22 del siete (07) de diciembre del 2.016, Articulo 121°, numeral 
segundo del Reglamento Interno de Concejo Municipal de Bucaramanga; me permito 
presentar dentro del término definido, el informe de gestión de la Caja de Previsión Social 
Municipal de Bucaramanga, del primer trimestre 2.017. 
 
El informe detalla la gestión relacionada con el reconocimiento y pago de las solicitudes de 
cesantías, la gestión sobre el recaudo de los aportes para cesantías y el recaudo de la 
estampilla de previsión social municipal. 
 
Igualmente, se presenta la gestión contractual ejecutada durante el primer trimestre 2.017 y 
la gestión de la defensa judicial de la entidad en la que se relacionan el estado de los procesos 
judiciales; así mismo se detalla la gestión administrativa y el apoyo otorgado por los sistemas 
de gestión de la calidad y control interno. 
 
La gestión financiera y presupuestal es analizada de manera integral, para evidenciar que a 
partir de la solvencia financiera de la entidad, se cumple en términos de eficacia, eficiencia y 
efectividad la misión institucional. 
 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
 
La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y 
Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el 
desarrolla de la misión institucional. 
 
Es así que se elabora el Plan de Acción Institucional, el cual define programas, y proyectos a 
realizar durante la vigencia 2.017 y que conforman la planeación estratégica de la Caja de 
Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 
 

FINANCIACIÓN PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.017 
 
Tabla No. 1 

Nº Nombre Gestión del proyecto Valor 

1 Brindar servicios para fidelizar a los afiliados 
Gestión contractual para generación de servicios 
agregados a los afiliados 

$ 1.000.000 

2 
Implementación de la estrategia de gobierno 
en línea 

Compra de equipos para la entidad 

$ 56.800,000 Mantenimiento y reparación de equipos 

Sistematización 

3 
Adquisición y acondicionamiento de un 
inmueble para la sede administrativa de la 
entidad 

Gestión contractual para la compra de inmueble $ 0 

4 
Arrendamiento de un inmueble para la sede 
administrativa de la entidad 

Gestión contractual para el arrendamiento de 
inmueble 

$ 0 
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5 
Mantenimiento y mejora de los inmuebles 
de propiedad de la entidad 

Mantenimiento y reparaciones locativas $ 0 

6 
Mejoramiento de la imagen 
corporativa/publicación de edictos. 

Divulgación radial/ periódicos $ 6,200,000 

7 
Ejecución de auditoría externa al sistema de 
Gestión de la Calidad, renovación afiliación y 
capacitación 

Gestión contractual para la prestación de servicios a 
cargo del organismo certificador del SGC 

$ 2,200,000 

8 Plan Institucional de Archivos PINAR Desarrollo del Pla Institucional de Archivo PINAR 2.017 $ 5,000,000 

9 
Adquisición de bienes y prestación de 
servicios para el normal funcionamiento de 
la entidad 

Materiales y suministros necesarios para la entidad 

$ 159.100.000 

Gestión contractual para la adquisición de papelería y 
útiles de escritorio 

Pagos por concepto de administración de inmuebles 

Gestión contractual para la adquisición de seguros 

Comisiones, viáticos y gastos de viajes 

Gestión contractual para la adquisición de mobiliario y 
enseres de oficina 

Adquisición de material bibliográfico 

Gestión contractual para otros gastos generales 

Servicios Profesionales 

Servicios de apoyo 

10 
Programa de bienestar social, capacitación y 
salud ocupacional 

Ejecución programa de capacitación 

$ 45,000,000 
Ejecución del programa de bienestar social 

Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST 

11 Fortalecimiento institucional Apoyo en auditorías de control interno $ 30,000,000 
Fuente: Dirección General – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 
Los proyectos identificados en la tabla anterior, están alineados a la programación de 
adquisición de bienes y prestación de servicios, establecida en el Plan Anual de Adquisiciones, 
el cual se financia con el presupuesto aprobado por el Alcalde Municipal mediante Decreto y 
transferido por la Alcaldía de Bucaramanga. 
La gestión estratégica de la entidad, se fundamenta en los criterios y requisitos de las normas 
técnicas de calidad: NTCGP 1000 y NTC-ISO 9001 que le son aplicables a la organización y 
sobre las que se fundamenta la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, otorgada 
y ratificada por el organismo certificador ICONTEC. 
 

GESTIÓN MISIONAL 
 
La misión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, está definida como: 
administrar adecuadamente las cesantías del régimen de retroactividad de los empleados y 
trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados, buscando 
plenitud en la satisfacción de sus necesidades mediante un excelente esquema de servicio y 
la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.  
 
Reconocimiento y pago de cesantías. 

Durante el período comprendido del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de Marzo del 
2.017 la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, atendió 
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OCHENTA Y DOS (82) solicitudes de cesantías, de las cuales se pagaron SESENTA Y SIETE 
(67) por parciales conforme a los conceptos autorizados; CINCO (05) por concepto de 
cesantías definitivas; UNA (01) cesantía se encuentra en trámite y NUEVE (09)  solicitudes 
devueltas por incumplimiento en requisitos (F_MC-001). Estas se tramitaron en promedio 
entre 8 a 15 días calendario. 
 
Tabla No. 02 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR PAGADO 
PORCENTAJE VALOR 

PAGADO 

Hipoteca 0 $                           0 0% 

Compra de Vivienda 11 $         115.400.000 20% 

Estudios 21 $           66.485.517 11% 

Reforma Vivienda 35 $         272.607.399 47% 

Cesantías Definitivas 5 $         129.834.077 22% 

TOTAL CESANTÍAS 72 $         584.326.993 100% 

Fuente: Tesorería General – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 

 

La atención de las solicitudes de cesantías presentadas por los afiliados a la Caja de Previsión 

Social Municipal, correspondieron a las modalidades de retiro parcial y definitivo establecido 

en las normas legales vigentes y que le son aplicables a la entidad; así como los requisitos 

establecidos por la organización y los del cliente, consagrados en el Manual para el trámite 

de cesantías. 

 

Gráfica No. 1 

 
Fuente: Tesorería General – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 

 
Las SETENTA Y DOS (72) solicitudes de cesantías pagadas durante el primero (1º) de Enero 
al treinta y uno (31) de Marzo del 2.017, se financiaron con los recursos provenientes de los 
aportes del 8.33% sobre la nómina de los afiliados, girados por las entidades municipales y 
con la renta de la estampilla de Previsión Social Municipal acumuladas como capital fiscal. 
Los aportes del 8.33% de la nómina de los afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal 

de Bucaramanga, girados por las diferentes entidades municipales se detallan en la siguiente 

tabla: 

Hipoteca Compra de
Vivienda

Estudios Reforma
Vivienda

Cesantías
Definitivas

0%
20%

11%

47%

22%

Distribución por Modalidad de Solicitud
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Tabla No. 03 

Entidad Aporte Porcentaje 

Municipio de Bucaramanga $  72.483.329.00 48% 

Personería Municipal $    3.162.666,00 2% 

Contraloría Municipal $    4.381.993,00 2% 

Dirección de Tránsito $  54.472.379,00 36% 

IMCT $    1.334.396,00 0.3% 

INVISBU $    1.848.722,00 1.4% 

Bomberos de Bucaramanga $  10.920.551,00 7.2% 

Refugio Social de Bucaramanga $                  0.00 1.6% 

INDERBU $       845.180,00 0.6% 

Concejo Municipal $    1.340.037,00 0.9% 

Total Aportes $150.789.253.00 100% 
Fuente: Subdirección Financiera – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 
En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de la participación de los aportes 
girados por las entidades afiliadas. 
 
Gráfica No. 2 

 
Fuente: Subdirección Financiera – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 

Con los datos anteriores podemos observar que el pago de cesantías es el TRESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO (388%) POR CIENTO de los aportes de los afiliados. Situación que 

soporta la Caja con sus recursos, pero con la eliminación del recaudo de la estampilla de 

previsión social esta debería ser una obligación de los organismos nominadores con 

cargo a su presupuesto. (Ley 6 de 1.945, Artículo 17° - DECRETO 1045 de 1.978, Artículo 

45°). 

 

48%

2% 3%

36%

1% 1%
7%

0% 1% 1%

Participación Porcentual de Entidades
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Los 344 afiliados con que cuenta la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, a 

treinta y uno (31) de Marzo de 2017, se encuentran distribuidos en DIEZ (10) entidades 

municipales. 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de afiliados por entidades; siendo las 

representativas, la Alcaldía de Bucaramanga, Dirección de Tránsito y Bomberos de 

Bucaramanga. 

 

Grafica No. 3 

 
Fuente: Subdirección Financiera – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 

Recaudo por Estampilla de Previsión Social Municipal 

Por la estampilla de previsión social municipal, se ha recaudado un valor de SESENTA Y 

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN    

($ 64.185.541) para el periodo comprendido del primero (1º) de Enero al treinta y uno (31) de 

marzo del 2.017, correspondiente a contratos con fecha de radicación antes del 29 de octubre 

del 2.015, fecha para la cual fue suspendido su cobro habitual por la resolución No. 659 del 

2.015 de la Alcaldía de Bucaramanga.  

 
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto de la Caja de Previsión Social Municipal está conformado por ingresos no 
tributarios y recursos de capital, el cual corresponde al patrimonio de la Entidad, que genera 
unos rendimientos financieros para soportar la carga de cesantías.  

Los Ingresos no tributarios se identifican como: Transferencias del Municipio, Aportes 

Patronales Fondo de Cesantías, Estampillas de Previsión Social Municipal, Rendimientos 

Financieros y Excedentes Financieros. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 
Tabla No. 04 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDADO A 

31/03/2017 
% DE 

EJECUCIÓN 

Transferencias Aporte Municipio  2.092.354.689,oo 523.088.673,oo 25% 

Aportes Patronales 1.206.936.892,10 150.789.253,oo 12% 

Estampillas de previsión * 64.177.131,oo 0% 

Otros Ingresos * 8.410,oo 0% 

Rendimientos financieros 1.300.000.000,oo 889.724.878,94 68% 

Excedentes financieros 33.045.196.982,oo  0% 

TOTAL 37.644.488.563,10 1.627.788.345,94 4% 

* No se calculó un presupuesto definitivo para el recaudo de la Estampilla de Previsión 

Social, debido a que por la resolución No. 659 del 2.015 emitida por la Alcaldía de 

Bucaramanga no se percibe este ingreso, y está pendiente que se resuelva la 

IMPUGNACIÓN de la Tutela ante el Honorable Consejo de Estado. 
Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de Marzo de 2017, Subdirección Financiera  

 

Porcentaje de participación de los diferentes ingresos. 

El análisis presupuestal se hace teniendo en cuenta la ejecución de los ingresos 

correspondientes al periodo comprendido del primero (1º) de Enero al treinta y uno (31) de 

marzo del 2.017. 

 

Transferencias Aporte Municipio  

Participación Transferencias Aporte Municipio = Transferencias Aporte Municipio/Ejecución 

ingresos * 100 

523.088.673 / 1.627.788.345.94 X 100 = 32% 

 

Este porcentaje corresponde a la transferencia realizada por el Municipio para gastos de 

funcionamiento de la entidad. 

 

Aportes Patronales Fondo de Cesantías 

Participación Aportes Patronales =  Aportes  Patronales / Ejecución ingresos * 100 

150.789.253 / 1.627.788.345.94 X 100 =  9.3% 

 

Esto expresa que del total de los recaudos de la CPSM en el período de análisis, el 9.3% 

corresponde a los aportes del 8.33% de la nómina de los afiliados girados por las diferentes 

entidades municipales; los cuales en su totalidad se destinan para financiar el pago de las 

solicitudes de Cesantías Parciales y Definitivas. De esta manera la Caja de Previsión durante 

el primer trimestre del 2.017, asumió de sus recursos un total de CUATROCIENTOS TREINTE 

Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA         
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($ 433.537.740) equivalente al SETENTA Y CINCO (75%) POR CIENTO y los patrones 

(Administración central e Institutos descentralizados) aportaron un total de CIENTO 

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES ($ 150.789.253) equivalente al VEINTICINCO (25%) POR CIENTO, de 

las cesantías parciales y definitivas pagadas, para un valor total de QUINIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES ($ 584.326.993). 

 

Estampilla de Previsión Social Municipal 

Participación Estampillas = Recaudo estampillas / Ejecución ingresos *100 

64.177.131./ 1.627.788.345.94 X 100 = 3.94% 

 

Del total de los ingresos ejecutados del primero (1º) de Enero al treinta y uno (31) de Marzo 

del 2.017, la renta de la estampilla de previsión social municipal participa en un 3.94%. 

 

Rendimientos financieros. 

Participación de los Rendimientos Financieros = Rendimientos Financieros / Ejecución de 

Ingresos * 100 

889.724.878.94 / 1.627.788.345.94 X100 = 54.7% 

 

La participación de los Rendimientos Financieros, corresponde al 54.7% del total de ingresos 

del periodo. 

 

La gráfica muestra la participación porcentual de los ingresos de la entidad, siendo el de mayor 

participación los ingresos por concepto de Rendimientos Financieros. 

 

Gráfica No. 4 

 
Fuente: Subdirección Financiera - Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

32%
9.3% 4% 0%

54.7%
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Aportes
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ESTRUCTURA  PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Establece la distribución del presupuesto en los diferentes Gastos de la Caja de Previsión 
Social Municipal así: Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias Corrientes, 
Cesantías e Inversión; requeridos para el buen funcionamiento y cumplimiento de su misión, 
gastos que han sido ejecutados conforme a las disposiciones consagradas en el estatuto 
orgánico del presupuesto, la programación definida en el Plan Anual de Adquisiciones y el 
Plan de Acción Institucional. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 
Tabla No. 5 

CONCEPTO PRESUPUESTO  
 EJECUTADO A 

31/03/2017  

% DE 

EJECUCIÓN 

 

G
A

S
T

O
S

 D
E

 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 GASTOS PERSONALES 1.372.657.689.oo 131.422.914.oo 10% 

GASTOS GENERALES 169.697.000.oo 6.932.949.oo 7% 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

Transferencias 

de Previsión y 

Seguridad 

465.000.000.oo 90.044.364.oo 19% 

Otras 

Transferencias 

Corrientes 

85.000.000.oo 0 0% 

 

CESANTIAS 

Cesantías Definitivas 12.000.000.000.oo 129.834.077.oo 1% 

Cesantías Parciales 23.522.133.874.10 454.492.916.oo 2% 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

 

Inversión 

 

30.000.000.oo 

 

0 

 

0% 

TOTAL GASTOS 37.644.488.563.10 812.727.220.oo  2% 

Fuente: Ejecución presupuestal de gasto a 31 de Marzo de 2017, Subdirección Financiera  

 

Porcentaje de participación de los diferentes gastos 

 

GASTOS PERSONALES 

 

Se refiere a los gastos en que incurre la Entidad para el normal funcionamiento; en el que se 

incluyen los servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos y las 

contribuciones asociadas a la nómina sector público y privado. 

 

Gastos personales = Gastos personales / Ejecución gastos *100 

131.422.914.00 / 812.727.220 X 100 = 16.2% 
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Los gastos personales participan en la ejecución total de gastos del primero (1º) de Enero al 
treinta y uno (31) de Marzo del 2.017 en un 16.2%. 
 
GASTOS GENERALES 
 
Corresponden a las erogaciones en que incurre la entidad, para la adquisición de bienes y la 
prestación de servicios, requeridos para el buen funcionamiento de la entidad, los cuales han 
sido programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, conforme a los proyectos definidos en 
el Plan de Acción Institucional. 
 
Gastos Generales = Gastos Generales / Ejecución de Gastos * 100 

6.932.949 / 812.727.220 X 100 = 0.85% 

 

Los gastos generales a treinta y uno (31) de marzo del 2.017 corresponden al 0.85% de los 

gastos ejecutados en el periodo. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Se refiere a los recursos que transfiere  la CAJA a entidades del sector Público y Privado con 

fundamento en un mandato legal. 

 

Transferencias Corrientes = Transferencias Corrientes / Ejecución gastos *100 

90.044.364 / 812.727.220 X 100 = 11.08% 

 

CESANTIAS 

 

*Cesantías Parciales en el período 

Cesantías parciales = Cesantías parciales  / Ejecución  de gastos * 100 

454.492.916 / 812.727.220 X 100 = 55.92% 

 

La mayor proporción de los gastos ejecutados a treinta y uno (31) de marzo del 2.017, 

corresponde al reconocimiento y pago de cesantías parciales solicitadas por los afiliados por 

los diferentes conceptos autorizados, gastos que participan en un 55.92% del total de los 

gastos del periodo. 

 

*Cesantías Definitivas en el período 

Cesantías definitivas = Cesantías  definitivas /  Ejecución de gastos * 100 

129.834.077 / 812.727.220 X 100 = 15.97% 
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Del total de los gastos ejecutados al treinta y uno (31) de Marzo del 2.017 el 15.97% fue 

destinado al reconocimiento y pago de Cesantías Definitivas. 

 

Grafica No. 5 

 
Fuente: Subdirección Financiera – CPSM 

 

ESTADOS DE CDT`S A 31 DE MARZO DE 2017 

 

Tabla No. 6 
BANCO  APERTURA VENCIMIENTO TASA PLAZO Nº CDT  VALOR CDT 

1 COLPATRIA 2016/10/03 2017/04/03 8.50%       180     131,000,084,333  4,280,597,256.55 

2 CORPBANCA 2017/03/13 2017/09/13 7.95%       180   1000515-5  1,041,386,000.00 

3 CORPBANCA 2016/10/18 2017/04/18 8.35%       180  960932-2 1,041,609,000.00 

4 CORPBANCA 2017/03/01 2017/09/01 7.95%       180  968685-8 2,400,738,919.00 

5 CORPBANCA 2017/03/29 2017/09/29 7.60%       180  1001488-4 2,103,656,959.00 

6 CORPBANCA 2016/10/19 2017/04/19 8.35%       180  960971-0 785,907,028.00 

7 CORPBANCA 2016/10/14 2017/04/17 8.27%       180  960830-8 3,500,000,000.00 

8 CORPBANCA 2017/02/08 2017/08/08 8.15%       180  967461-5 1,066,848,834.00 

9 CORPBANCA 2017/02/27 2017/08/28 8.00%       180  968366-5 1,884,150,176.00 

10 CORPBANCA 2017/03/06 2017/09/06 7.95%       180  1000090-9 2,402,840,829.00 

11 CORPBANCA 2017/03/07 2017/09/07 7.95%       180  1000207-9 2,187,401,318.00 

12 CORPBANCA 2017/03/13 2017/09/13 7.95%       180  1000517-1 3,467,056,793.00 

13 BBVA 2017/01/02 2017/07/02 8.20% 180 4415951 1,039,712,000.00 

14 BBVA 2017/02/06 2017/08/06 8.20% 180 80050993 4,701,950,057.51 

TOTAL CDTs $ 31.903.855.170,06 

Fuente: Tesorería General – CPSM 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Talento Humano   
En este  proceso del Desarrollo y Gestión del Talento Humano La Caja viene cumpliendo a 
cabalidad con la existencia y aplicabilidad de los productos mínimos establecidos por las 

16,2%
0,85%

11,08% 15,97%

55,92%

0%

Participación Porcentual del Gasto
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normas para que las entidades públicas, en este caso la CAJA desarrolle su objeto 
institucional con un personal comprometido, apto y capaz de interpretar y poner en practica la 
misión y visión de la entidad.  
 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 2.017 
 
La Caja de Previsión Social Municipal como ente público, en cumplimiento de la normatividad 
archivística que regula las entidades públicas en nuestro país  y los lineamientos y directrices 
establecidos por el Archivo General de la Nación, enmarca en su planeación institucional a 
través de la Dirección General, dar cumplimiento a las acciones requeridas para desarrollar y 
ejecutar el Plan Institucional de Archivos-Pinar para la vigencia 2.017. 
 
De esta manera se ha fortalecido durante la prestación de servicios de consulta de información 

a nuestros usuarios a través de la administración, modernización y mejora continua de los 

archivos de la entidad a través del aplicativo institucional GMA_ECO_Módulo de Archivo.  

 

Durante el primer trimestre del 2.017, se radicaron un total de 39 solicitudes, a las cuales se 

les dio respuesta en promedio de tres días hábiles, soportadas en 99 registros documentales. 

Es importante mencionar que La Caja se ha convertido en el primer ente descentralizado del 

Municipio en ser líder en procesos de gestión y digitalización documental con fines 

archivísticos que contribuyen a la gestión y apoyo de los trámites administrativos y la 

conservación y preservación del patrimonio documental del Municipio de Bucaramanga. 

 
El principal usuario es la Alcaldia de Bucaramanga, le siguen los Afiliados a la Caja, 
Personeria y Concejo. 
 

PROCESO DE GESTION Y DEL RECURSO FISICO 

 

Dentro de este proceso está inmersa la oficina de sistemas con el procedimiento de Backup 

o copias de seguridad, el cual tiene por objetivo definir las actividades y controles necesarios 

sobre los datos más importantes con el propósito que estén disponibles en caso de fallas de 

nuestros sistemas, permitiendo con esto la generación de respaldos a los diferentes sistemas 

de información de la organización. 

 

Mediante la elaboración de copias periódicas o Backup de seguridad, se garantiza la 

conservación de la información, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso 

de su pérdida, o ante distintos eventos informáticos, con el objetivo primordial de asegurar la 

continuidad del negocio. 
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El control es efectuado de acuerdo al cronograma trimestralmente y es efectuado por 

dependencias analizado a través de la hoja de vida del indicador: 

 

Trimestre:  

Dentro de la programación trimestral, se efectúo, un promedio entre 11 y 18 respaldos de 

seguridad programados y  efectuados el cual permitió que se cumpliera con el objetivo 

reflejado en la hoja de vida del indicador. 

 

Grafica No. 6 

 
 

SOPORTE TÉCNICO Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Retroalimentación y actualización página web, efectuada de la información contenida en el 

portal web, teniendo en cuenta que a través de este medio se comparte información de 

importancia a los usuarios. Así mismo se cumple con la estrategia de gobierno en línea. 

 

Se efectúa el cargue a rendir a los diferentes entes de control cumpliendo con las fechas de 

entrega estipuladas. 

 

A través de la Ficha Técnica de Equipo de Cómputo, como medio de control y gestión del 

proceso de recursos físicos, se puede Identificar claramente las características de los equipos 

de cómputo de la entidad y establecer el control y seguimiento de los mantenimientos lógicos, 

preventivos, correctivos y predictivos.  

 

El control es efectuado a través del Cronograma plan de mantenimiento, y es efectuado por 

dependencias analizado a través de la hoja de vida del indicador. 

 

Trimestral:  

Dentro de la programación trimestral, se efectúo para la presente vigencia mantenimientos a 

21 equipos de cómputo, incluidas impresoras, scanner, fotocopiadora entre otros, 
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programados, 21 se efectuaron el cual cumplió con el objetivo reflejado en la hoja de vida del 

indicador.  

 

Grafica No. 7 

 
 
GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
En relación a la gestión contractual, en el primer trimestre de 2.017, se suscribió un  contrato 
en atención al Plan Anual de Adquisiciones, a fin de cumplir con el objeto misional de la 
entidad. 
 
El contrato que a continuación relaciono está alineado a los proyectos identificados en la 

planeación institucional, el cual se realizó a partir del mes de Marzo. 

 

Tabla No. 07 

No.  
Nombre 

Contratis
ta 

Objeto 
Valor del 
contrato 

Modalidad 
Estado 

del 
Contrato 

Rubro 
Presupuest

al 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 

C
P

S
-0

0
1

 

Renzo 
Fernando 
Gutiérrez 
Guevara 

“Prestar servicios 
profesionales de 
abogado externo para 
asumir la representación 
judicial y extrajudicial de 
los procesos judiciales 
que le sean asignados y 
en los que la caja de 
previsión social 
municipal de 
Bucaramanga, actúa 
como parte demandante 
o demanda, brindando 
asesoría jurídica en 
todos los asuntos que 
deba atender dentro del 
desarrollo de las 
actividades 
profesionales del objeto 
contractual” 

$7.000.000 
Contratación 
Directa 

Activo 
21121 
(Honorarios) 

01 
marzo 
de  
2017 

 

Fuente: Subdirección Financiera CPMS – (Funciones de la Subdirección Administrativa) 
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GESTIÓN DEFENSA JUDICIAL 
 

Con respecto a los procesos judiciales, el estado en que se encuentran a corte del  primer 

trimestre de 2.017 se detalla a continuación:  

 

Tabla No. 8 
RADICA

DO 
DEMANDANTE DEMANDADO PROCESO JUZGADO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

2006-761 
Caja de Previsión 
Social Municipal 
de Bucaramanga 

Internacional de 
Negocios 

Ejecutivo 
Juez. 6° Civil 
Municipal 

Mayo 26 del 2011:  
Sentencia 

2009-129 
Caja de Previsión 
Social Municipal 
de Bucaramanga 

Alfonso de Jesús 
Rincón Montenegro 

Acción de 
Repetición 

Juez. 5° Adm. En 
descongestión 

Marzo 27/2015: 
Sentencia 

2010-692 
 
CPSM 

Edgar Ibáñez 
Bolívar 

Acción de 
Repetición 

Tribunal 
Administrativo de 
Santander 

Auto 08 de noviembre del 
2016, “obedézcase y 
cúmplase lo resuelto por 
el Honorable Consejo de 
Estado”. 

2011-801 
Caja de Previsión 
Social Municipal 
de Bucaramanga 

Henry Benítez 
Tavera 

Fraude 
procesal, 
peculado por 
apropiación 

Fiscalía 30 del 
Circuito 

Noviembre: se presenta 
derecho de petición para 
informar las gestiones de 
este proceso 

2015-119 
Claudia Zulay 
Merchán 

CPSM 

Nulidad y 
Restablecimie
nto de 
derecho 

2do 
Administrativo 
Oral. 

Se realizó audiencia de 
testimonios  el día 16 de 
marzo de 2016, mediante 
constancia secretarial del 
25 de marzo se envió el 
recurso de apelación 
interpuesto por el 
apoderado de la parte 
demandante al TAS. 

2015-211 
Luisa Murillo 
Carreño 

CPSM 

Nulidad y 
Restablecimie
nto de 
derecho 

5° Administrativo 
Oral 

Se fija fecha de audiencia 
de pruebas para el día 05 
de mayo de 2017 

2016-189 
Lenny Smith 
Mesa Rivera 

CPSM 
Especial: 
Fuero 
Sindical. 

Juzgado 1° 
Laboral del 
Circuito 

Se fija audiencia de 
construcción y proferir 
fallo de primera instancia 
para el día 05 de abril del 
2017 a las 11:00 am 

2016-262 
Nuevo 

Lenny Smith 
Mesa Rivera 

CPSM 

Nulidad y 
Restablecimie
nto de 
derecho 

2do 
Administrativo 
Oral. 

Se fija audiencia inicial 
para el día 28 de abril de 
2017 a las 2 :00 pm 

Fuente: Subdirección Financiera CPMS – (Funciones de la Subdirección Administrativa) 
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Por otra parte se dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el artículo 23° de la Constitución 
Política y la Ley 1755 del 2.015, en lo que concierne al derecho fundamental a elevar 
peticiones respetuosas ante las autoridades.  
 

GESTIÓN CONTROL INTERNO   

 
COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
La actual planta de personal como se puede observar esta fracturada en su estructura ya que 
se han tomado determinaciones, con el propósito de una redistribución de funciones. Se 
evidencian  saturación de procesos que implican desgastes administrativos y demoras 
injustificadas en la prestación del servicio, como también en la entrega de resultados. Lo 
anterior permite planear una intervención, para crear o suprimir dependencias y racionalizar  
los procesos, procedimientos, tareas.   
 
Lo manifestado  nos permitiría detectar y proyectar  la  acción  más apropiada en la estructura 
y planta de personal, orientando la caja  hacia la  más adecuada decisión  que asegure su 
mejora organizacional. 
 
Para llevar a cabo la planeada reestructuración es recomendable, elaborar un estudio técnico 
que será el fundamento por el cual la Caja, justifica el proceso que va a iniciar, y además 
orienta, acerca de las mejores decisiones que puede tomar antes de realizar cambios 
sustanciales. 
Tabla No. 9 

CARGO DENOMINACION CODIGO GRADO 
ESTADO 
ACTUAL 

Director General L.N.R. 50 25 
 

Subdirector Administrativo L.N.R. 68 24 Vacante 

Subdirector Jurídico L.N.R. 70 24 Vacante 

Subdirector Financiero L.N.R. 68 24 
 

Jefe de oficina de Control Interno De Periodo 6 24 
 

Prof.  Univ.-Atención al Ciudadanía L.N.R. 219 25 Vacante 

Tesorera General L.N.R. 201 24 
 

Profesional Universitario- sistemas Provisional 219 24 
 

Profesional Universitario- Contador L.N.R. 219 24 Vacante 

Técnico Administrativo C. Administrativa 314 25 Vacante 

Secretario Ejecutivo L.N.R. 425 25 Vacante 

Auxiliar Administrativo C. Administrativa 407 24 
 

Auxiliar Administrativo Provisional 407 24 
 

Auxiliar de Servicios Generales Provisional 470 23 
 

Fuente: Subdirección Financiera CPMS – (Funciones de la Subdirección Administrativa) 
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La Caja de Previsión Social Municipal tiene definidas sus políticas de Administración de 
Personal y se encuentran publicadas en la red interna de la Entidad para su consulta, de igual 
forma la entidad tiene un Plan Institucional de Formación y Capacitación anual, en el cual se 
establecen las necesidades de capacitación del personal de conformidad con las necesidades 
informadas por cada una de las dependencias. Los programas se ejecutaran ciñéndonos al 
presupuesto y debidamente concertado con la alta dirección. 
 
La Caja reforzara los programas de Inducción a los funcionarios que asumirán sus nuevos 
cargos dadas las circunstancias que se generaran con la redistribución de funciones. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
La Entidad se apoya y cuenta con su manual de operaciones por procesos o listado maestro 
en donde se identifican procesos, procedimientos, regulaciones para la ejecución de las 
diferentes actividades asignadas a cada dependencia. La ejecución del Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano se viene desarrollando de manera progresiva mediante el cumplimiento 
de las acciones establecidas en cada uno de sus componentes; Gestión del Riesgo, 
Racionalización de Tramites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, Transparencia y acceso a la información pública.  
 
La implementación de los formatos establecidos SGI para la ejecución de los procesos ha  
Permitido mejorar los criterios para la agilización de los trámites en las diferentes 

dependencias de la Caja. 

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO  

El proceso de digitalización se optimizara, para que la documentación migrada sea legible y 
de alta definición con la consecución de los scanner incluidos dentro del plan de adquisiciones 
para el año 2017; dicha consecución permitirá que la trazabilidad de los documentos al 
sistema sea de la mejor calidad.    
 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS   
Los procesos de la Caja  están claramente identificados mediante un mapa de procesos y se 
puede seguir un esquema de mejoramiento continuo institucional, en dicho mapa se estructura 
el Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas técnicas NTCGP 1000:2009 e ISO 
9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 

 
Atendiendo a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI: 2014, se viene 
realizando con los gestores de cada proceso, la revisión y consolidación de las políticas de 
operación que se encuentran vigentes en LA CAJA, como resultado de este ejercicio se han 
identificado y consolidado. 
 
Los procesos y subprocesos en su gran mayoría están siendo actualizados y ajustados en 
términos de objetivo, alcance desarrollo de actividades según el ciclo PHVA, descripción 
insumos y productos formatos interacción con los procesos de la caja los cuales están 
incluidos dentro de la fase de ejecución y seguimiento. 
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Es importante un análisis de mayor detalle en los procesos basado en la revisión de controles 
implementados para todos y cada uno de las actividades establecidas en los procedimientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad de manera que permita confirmar la mitigación de 
situaciones potenciales de riesgo por el mismo uso eficaz o no de tales controles  
 
INDICADORES DE GESTIÓN  
 
Indicadores de Gestión Para cada uno de los planes de la CAJA; se tienen establecidos 
indicadores o mecanismos de seguimiento, la entidad tiene diseñado un cuadro de 
indicadores en el listado maestro  Tablero de indicadores  de gestión de los procesos, en 
donde se observan: políticas, objetivos de calidad, nombre del indicador tipo de indicador, 
meta, proceso, frecuencia y análisis de los indicadores, los cuales se  pueden evidenciar en 
la página web de la CAJA.   
 
Con respecto a los indicadores de gestión se actualizaron a Diciembre  del 2.016 de acuerdo 
a lo establecido en la tabla de indicadores manteniendo los parámetros a continuación 
relacionados: 

 Revisar las metas de los indicadores toda vez que muchos de ellos se están cumpliendo 
y en algunos casos de manera amplia es pertinente en procura de la mejora continua se 
definan estándares de cumplimiento más altos que permitan desarrollar la gestión con 
mayor esfuerzo y eficacia para garantizar su utilidad en la toma de decisiones  

 Continuar fortaleciendo el uso de técnicas estadísticas que permitan evidenciar la mejora 
o desmejora de los procesos.  

 El análisis de datos para que en la consolidación de información de los procesos se haga 
uso de las técnicas estadísticas a fin de facilitar el ordenamiento de los datos recopilados 
para su análisis.  

 Es importante la revisión de la clasificación de eficiencia eficacia y efectividad de tal 
manera que con base en estas mediciones cada proceso pueda confirmar con evidencias 
objetivas su eficacia, eficiencia y dentro del conjunto del SGC su efectividad  

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
Es fundamental que los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la 
dirección,  se socialicen con todos los servidores públicos de la entidad, los usuarios y clientes; 
haciendo uso del portal institucional y la red interna de la organización. 
 
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
Para La Caja se constituye en una herramienta fundamental la administración del riesgo como 
quiera que se convierte en un eje transversal para todas las acciones de la entidad, que se 
inicia desde la planeación  institucional, incluyendo a todos los funcionarios que hacen parte 
de la organización proporcionando una estabilidad razonable a la consecución de los objetivos 
de los procesos de la Caja. 
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Se adelantó la actualización del Mapa de Riesgo de la entidad, las acciones que debe tener 
en cuenta la Alta Dirección para su administración las cuales se identificaron en: 
 
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas”. 
 
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas 
de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y 
económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”. 
 
Una vez identificados los riesgos en los procesos de la CAJA, se establecen los controles 
preventivos o correctivos según el caso, los cuales deben ser registrados en el formato 
valoración del riesgo de corrupción 

 
MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
En virtud a los hallazgos evidenciados en la auditoria vigencia 2016, la oficina de control 
interno en aras de fortalecer el control interno de la entidad, recomienda que todos sus 
funcionarios adopten la importancia del autocontrol de sus actividades, como una forma 
recurrente de actuación que le imprime la calidad a su trabajo, en lugar de considerar que el 
control es una acción externa que ejerce la oficina de control interno. Se trata es de lograr que 
el control haga parte de los procesos y que se desarrolle o se ejecute por cada persona. 
 
El poner en práctica el autocontrol como una forma de pensar y de actuar de los funcionarios 
de la Caja, agrega valor a la actividad de la auditoria y por consiguiente a la organización. 
 
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA: 
La Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido de Enero a Marzo Género los 
informes pertinentes a: 
 
Informe resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente a Diciembre del 
2.016 
 
Esta oficina con el ánimo de actualizar el listado maestro se dio a la tarea de efectuar  una 
revisión pormenorizada de cada uno de los procesos, procedimientos, formatos  
encontrándose desactualizaciones las cuales deben ser motivo de ajustes acordes a las 
necesidades de la Caja.  
 Informe pormenorizado de Control Interno. 
 Informe resultado del seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público.  
 Informe resultado del seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición.  
 Informe seguimiento a La ejecución presupuesta- vigencia 2016.  
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 Informe evaluación a la elaboración y presentación de los estados financieros a 31 de 
Diciembre del 2.016 

 Informe ejecutivo anual presentado acorde con el nuevo esquema establecido por el 
DAFP. 

 Presentación del informe de control interno contable de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la contaduría general de la nación. 

 Se suscribieron los planes de mejoramiento.  
 El cuadro referido a continuación nos muestra el estado y resultado  de control interno de 

acuerdo a las variables que maneja el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Grafica No. 8 

 
Fuente: Resultados MECI – DAFP 

 
INFORME DE  AUDITORIA DE SISTEMAS DE   GESTION ICONTEC. 
 
Una vez establecidos los criterios por la auditoria que incluyen la norma de requisitos del 
sistema, de gestión, establecido el alcance y haber tomado las muestras de las evidencias de 
las actividades y consignar los resultados .Recomienda el auditor de ICONTEC: “RENOVAR 
EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION”. 
  

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Como fortalecimiento en las actividades desarrolladas por la Caja, las cuales se orientan al 
cumplimiento de nuestra misión institucional con respecto, a la información, resultado, 
consolidado de análisis de datos de indicadores de gestión y con base en mediciones,  a la 
fuentes de información externa se direcciono una encuesta de satisfacción en nuestro proceso 
misional de cesantías la cual se realiza mes a mes mostrando un resultado a Diciembre 31 de 
2016 ,que deja entrever, el grado de satisfacción del 75% de nuestros afiliados con respecto 
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a los tiempos de respuesta al trámite de cesantías desde su radicación hasta su liquidación 
con una percepción de atención en un intervalo menor o igual a cinco  días. Un 20% fueron 
atendidas en un intervalo de seis a diez días y casos excepcionales en quince días cuyo 
porcentaje es menor; precisando si, que la caja por ley dispone de cuarenta y cinco días 
calendario, para una liquidación de cesantías.  
 
Es bueno destacar que el 91.5% de nuestros afiliados utilizaron recursos de cesantías del 
régimen de retroactividad para atender necesidades como liberación de hipoteca (5%), 
compra de vivienda (22%), reparaciones locativas (38%), estudio (32%) y retiro por cesantías 
definitivas (2%). 
 
Lo anterior muestra, la calidad de la prestación de nuestro servicio con referencia a nuestro  
proceso misional del pago en la retroactividad de las  cesantías.  
 
Retroalimentación y actualización página web, efectuada de la información contenida en el 
portal web, teniendo en cuenta que a través de este medio se comparte información de 
importancia a los usuarios. Dentro de las actualizaciones periódicas se encuentran los estados 
financieros, informes de gestión, informes de control interno plan de adquisiciones e informe 
de calidad. Así mismo se cumple con la estrategia de gobierno en línea como también el 
cargue a rendir a los diferentes entes de control cumpliendo con las fechas de entrega 
estipuladas. 

     
JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ 
Director General  
 
Información entregada por: 
 Subdirección Administrativa 
 Subdirección Financiera 

 Oficina Control Interno  
 Oficina de Sistemas 
 Tesorería General  


