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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. 015 del 2.014 o 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, 
correspondiente al segundo trimestre de 2.015. 
 
El presente informe detalla la gestión relacionada con la planeación estratégica de 
la entidad; la gestión misional, en relación al reconocimiento y pago de las cesantías 
solicitadas por los afiliados, y la venta y recaudo de la estampilla de previsión social 
municipal; Igualmente, se describe la gestión administrativa, gestión contractual, 
gestión del talento humano, gestión de control interno; para finalizar con la gestión 
financiera y presupuestal. 
 
 
GESTIÓN ESTRATÉGICA. 
 
El proceso mediante el cual se define la estrategia de la entidad se denomina: 
Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, 
estrategias y políticas de la alta dirección, para lograr el cumplimiento de la misión 
institucional de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 
 
El Plan de Acción Institucional, está integrado a los propósitos y fines contemplados 
en el Plan de Desarrollo Municipal, a partir de esto, se definen programas, 
subprogramas y proyectos a realizar durante la vigencia. En la siguiente tabla de 
muestra la ejecución de cada uno de los proyectos con corte a 30 de junio del 2.015. 
 
Tabla No. 01 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO 
GESTIÓN 

ADELANTADO 

1.Implementar 
mecanismos de 

control a la evasión 
de la Estampilla de 

Previsión Social 
Municipal 

1.1 Ejecutar auditorías a 
la aplicación de los 
hechos generadores de 
la estampilla. 

1.1.1 Ejecución de 
auditorías en las diferentes 
entidades municipales 

 

1.2 Adquisición de 
especies venales, 
recibos oficiales y control 
al proceso de 
estampillas 

1.2.1 Adelantar la gestión 
contractual para la 
adquisición de especies 
venales y recibos oficiales 
M-1 

Se han adquiridos 
estampillas en 
especie venal en 
diferentes 
denominaciones y 
recibos oficiales M-1 

2. Mejoramiento del 
servicio al cliente 

2.1 Generar servicios de 
valor agregado a los 
afiliados al fondo de 
cesantías 

2.1.1. Brindar formación y 
capacitación al 20% de los 
afiliados al fondo de 
cesantías 

Actividad prevista 
realizar en el 
segundo semestre 
de 2.015 

2.2 Generación de 
mecanismos para 
mejorar la atención de 
los clientes y usuarios 

2.2.1. Implementación de 
la estrategia de gobierno 
en línea 

Mantenimiento del 
equipo 
computacional de la 
entidad, 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
TIC,s. Sevicios 
Tecnológicos al 
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servicio de los 
clientes. 

2.3 Mejoramiento de la 
infraestructura física y 
amueblamiento de la 
sede administrativa 

2.3.1. Adquisición y 
acondicionamiento de un 
inmueble para la sede 
administrativa de la entidad 

Proyecto que 
depende de la 
autorización de la 
Junta Directiva 

2.3.2. Arrendamiento de un 
inmueble para la sede 
administrativa de la entidad 

Se continua con el 
arrendamiento de la 
actual sede  
administrativa, la 
cual genera las 
mejores condiciones 
para el 
funcionamiento 
organizacional y 
funcional de la 
entidad 

2.3.3. Mantenimiento y 
mejora de los inmuebles de 
propiedad de la entidad 

Proyecto pendiente 
para ejecutar en el 
segundo semestre 
de 2.015 

3. Mejoramiento 
Institucional 

3.1. Mantener la 
certificación del sistema 
de gestión de la calidad 

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

Conforme a la 
programación de la 
certificación del 
SGC, se tiene 
programada la 
ejecución de la 
auitoría para el 
cuarto trimestre de 
2.015 

3.1.2. Apoyo, 
mantenimiento y 
sostenibilidad del Sistema 
de Gestión de la Calidad 

Se contrató la 
asesoría profesional 
para el 
mantenimento y 
sostenibilidad del 
SGC 

3.1.3.Mejoramiento de la 
imagen corporativa 

 

3.1.4. Plan Institucional de 
Archivo PINAR 

Actualmente se esta 
ejecutando la 
segunda etapa del 
Plan Institucional de 
Archivo; aplicando 
las Tablas de 
Retención 
Documentao TRD y 
Tablas de 
Valoración 
Documental TVD 

3.2. Gestión de los 
recursos para el 
cumplimiento de la 
misión institucional 

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

Conforme al Plan 
Anual de 
Adquisiciones se 
han adquirido los 
bienes y prestados 
los servicios, para 
garantizar el normal 
funcionamiento de la 
entidad. 
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3.2.2. Programa de 
bienestar social, 
capacitación y salud 
ocupacional 

Se diseñó e 
implementó en la 
entidad el Sistema 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST 

3.2.3.Implementación de 
un plan de manejo de 
residuos sólidos 

Dotación y puesta en 
marcha de puntos 
ecológicos y 
establecimiento de 
directrices para el 
manejo de los 
residuos generados 
en la organización 

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 la renta de la estampilla de previsión social 
municipal, en consideración del presupuesto de gastos de la Caja de Previsión 
Social Municipal 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, esta 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. Optimizar el recaudo de 
estampillas de previsión social municipal , apalancando el pago de las  cesantías 
generando una disminución del pasivo por cesantías. 
 
Reconocimiento y pago de cesantías. 
 
Durante el período comprendido del primero (1º) de abril al treinta (30) de junio del 
2.015 la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, atendió 
cincuenta y una (51) solicitud de cesantías, de las cuales cuarenta y ocho (48) 
correspondieron a solicitudes parciales conforme a los conceptos autorizados y tres 
(3) por concepto de cesantías definitivas. 
 
Tabla No. 2 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR PAGADO 
PORCENTAJE 

VALOR PAGADO 

Compra de Vivienda 10 $ 266.790.000 37% 

Estudios 10 $ 32.919.490 5% 

Reforma Vivienda 28 $ 372.321.000 52% 

Cesantías Definitivas 3 $ 43.365.762 6% 

TOTAL CESANTÍAS 51 $ 719.396.252 100% 
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Fuente: Tesorería General – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 

 

La atención de las solicitudes de cesantías presentadas por los afiliados al fondo de 
cesantías de 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; igualmente, se cumplió con los requisitos 
establecidos por la organización y los del cliente, consagrados en el Manual para el 
trámite de cesantías y los requerimientos en oportunidad, término y condiciones 
definidos por el afiliado en la solicitud.  
 
Las solicitudes de cesantías presentadas por los afiliados se han tramitado en 
promedio en ocho (08) días calendario; atención medida en dos eventos: 
 
El primero desde la radicación de la solicitud hasta la expedición de la Resolución 
que reconoce y ordena el pago de las cesantías solicitadas y el segundo evento, 
desde la ejecutoria de la Resolución por la cual se reconoce la cesantía y se ordena 
su pago; hasta el pago de dicha solicitud. 
 
Con el reconocimiento y pago de las solicitudes de cesantías, la Caja de Previsión 
Social Municipal de Bucaramanga, a contribuido al financiamiento de la adquisición 
de vivienda para diez (10) afiliados y que veintiocho (28) de estos hayan acometido 
reformas locativas a la vivienda familiar; igualmente se han reconocido y pagado 
cesantías para la financiación del estudio del afiliado su cónyuge o sus hijos en diez 
(10) eventos; de esta manera la entidad contribuyó en el segundo trimestre de 2.015 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y su grupo familiar, como 
propósito fundamental de los avances de cesantías reconocidos y pagados por la 
Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, en el marco de la normatividad 
existente 
 
Gráfica No. 1 

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

 
Como se muestra en la gráfica anterior del total de los pagos efectuados por 
cesantías por valor de $ 719.396.252 en el periodo, el 52% que asciende a la suma 
de $ 372.321.000, corresponde a solicitudes para reformas locativas, siendo esta la 
de mayor participación. El de menor proporción de reconocimiento y pago de 
cesantías corresponden a solicitudes para estudio por valor de $ 32.919.490 que 
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equivale al 5% del total de lo pagado por concepto de cesantías. Durante el segundo 
trimestre de 2.015, la entidad canceló a tres (3) afiliados las cesantías definitivas 
por valor total del $ 47.365.762 que corresponde al 6% del total de los pagos 
realizados en el periodo. 
 
Las cincuenta y una (51) solicitudes de cesantías atendidas durante el segundo 
trimestre del 2.015, se financiaron con los recursos provenientes de los aportes del 
ocho punto treinta y tres (8.33%) por ciento sobre la nómina de los afiliados, girados 
por las entidades municipales y con la renta de la estampilla de previsión social 
municipal. 
 
Los aportes del ocho punto treinta y tres (8.33%) por ciento 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: 
 
Tabla No. 3 

Entidad Aporte Porcentaje 

Municipio de Bucaramanga $78.660.955 68,60% 

Personería Municipal $2.440.050 1,57% 

Contraloría Municipal $6.216.088 2,81% 

Dirección de Tránsito $53.117.287 22,35% 

IMCT $1.835.532 1,03% 

INVISBU $1.870.215 1,60% 

Bomberos de Bucaramanga $42.033.811 0,00% 

Refugio Social de Bucaramanga $558.004 0,34% 

INDERBU $1.102.059 0,66% 

Caja de Previsión Social Municipal $0 0,00% 

Concejo Municipal $2.905.474 1,05% 

Total Aportes $190.739.475 100% 

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

 
La participación de los aportes por entidades, corresponden al número de afiliados 
por entidades y al monto de los salarios y demás devengados, sobres los que se les 
aplica el aporte del ocho punto treinta y tres (8.33%) por ciento para cesantías; 
reflejando una mayor participación la Alcaldía de Bucaramanga con ciento sesenta 
y siete (167) afiliados del total de los trescientos setenta (370) afiliados a la 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. 
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Gráfica No. 2 

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

 
Los 370 afiliados con que cuenta la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, a 
treinta (30) de marzo del 2.015, se encuentran distribuidos en once (11) entidades 
municipales, información que se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 4 

Entidad No. de afiliados 

Municipio de Bucaramanga 167 

Personería Municipal 4 

Contraloría Municipal 9 

Dirección de Tránsito 126 

IMCT 6 

INVISBU 4 

Bomberos de Bucaramanga 47 

Refugio Social de Bucaramanga 2 

INDERBU 1 

Caja de Previsión Social Municipal 1 

Concejo Municipal 3 

Total Afiliados 370 

Fuente: Tesorería General – Caja Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 
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 
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Gráfica No. 3 

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

 
Recaudo y Venta de Estampillas 
 
La estampilla de previsión social municipal, se constituye en la principal renta de la 
entidad; con dichos recursos se financian los gasto de funcionamiento y se apalanca 
el pago de las solicitudes presentadas por los afiliados; en razón, de que los aportes 
del ocho punto treinta y tres (8.33%) por ciento sobre la nómina de los afiliados 
girados por las entidades, no son suficientes para atender dichas solicitudes, pues 
por efectos de la retroactividad al cancelar las cesantías se hace con base en el 
último salario del afiliado y no en consideración de los aportes recibidos. 
 
Al treinta (30) de junio del 2.015 el recaudo por concepto de estampillas de previsión 
social municipal ascendió  a la suma de $ 6.204.484.884 
  
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

El accionar administrativo que viene desarrollando la Caja de Previsión Social 
Municipal de Bucaramanga, interpreta el esfuerzo realizado en el año 2.014 con la 
conformación de nuevos puestos de trabajo los cuales vienen contribuyendo día a 
día a la eficacia en la prestación de los servicios para lo cual existe este ente 
territorial, como es el de administrar en forma eficiente las cesantías en el régimen 
de retroactividad de los afiliados que aún existen bajo esta normatividad y a la venta 
de la estampilla de previsión social municipal, como fuente de financiación muy 
importante para el pago de las cesantías parciales y definitivas de nuestros afiliados 
y de los gastos de funcionamiento que demanda el ente territorial en su 
cumplimiento misional. 
 
Es importante señalar el gran sentido social que tiene en su haber la entidad, como 
quiera que a través de los años ha venido entregando recursos a sus afiliados en 
este régimen de cesantías con retroactividad, los cuales han generado para ellos 
unos grandes beneficios en materia de compra y remodelación de vivienda nueva y 
usada, estudios pregrados y profesionales, igualmente la oportunidad de participar 
en otros estudios especializados generando con ello una mejor calidad de vida como 
afiliado e igualmente para sus familiares.  
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GESTIÓN DEL 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 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.  
 
El desarrollo de estrategias planeadas para el cumplimiento del servicio en la 
entidad, las enmarca los diferentes planes de capacitación y bienestar social, 
inducción, reinducción con sus programas y proyectos aprobados y en desarrollo 
durante esta vigencia, tales actividades llevadas a cabo durante este segundo 
trimestre 2.015 se observan las siguientes: 
 
Elaboración del cronograma de las capacitaciones de desarrollo personal que se 
realizaran durante el año 2.015 para todos los funcionarios de la CPSM. 

Realización de una jornada de integración ofrecida a todos los funcionarios de la 
CPSM. 

Ejecución de la primera capacitación de desarrollo personal bajo el tema de ética y 
valores dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la CPSM. 

Dos días de socialización del tema de talento humano bajo el modelo de 
competencias laborales, ofrecida a todos los jefes de talento humano de las 
entidades afiliadas a la Caja de Previsión Social Municipal. 

Afiliación a la caja de compensación familiar “Cajasan”, de todos los funcionarios de 
la CPSM. 

Actividad de integración desarrollada con un viaje de turismo, ofrecido a todos los 
funcionarios de la CPSM. 

Realización de la segunda capacitación de desarrollo personal bajo el tema de 
resolución de conflictos ofrecida a todos los funcionarios y contratistas de la CPSM. 

Otro de los buenos logros en este segundo trimestre de la actual vigencia fiscal fue 
el cumplimiento por parte de la entidad de lo establecido en el Decreto 1443 del 
2.014 y la normatividad vigente, que obliga a las entidades públicas y privadas a 
la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), lo cual es hoy una realidad en la CAJA, pasar de un programa de salud 
ocupacional a un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, implica un 
gran compromiso de sostenibilidad e interpretación y aplicabilidad de cada una de 
las tareas allí expuestas en el sistema así como su valoración y control. 
 
Lo anterior busca prioritariamente la protección de los trabajadores al servicio de la 
CAJA, en la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo lo cual es 
indispensable para la salud, el bienestar y calidad de vida de los servidores, con un 
ambiente laboral bajo condiciones de eficiencia y eficacia en materia de prevenir 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
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ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL DE  LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA - PINAR 2.015 
 
La Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga – CPSM 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, dio continuación a la gestión para dar cumplimiento a las acciones 
requeridas en el PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS-PINAR 2.015 
contemplado desde su PLANEACIÓN INSTITUCIONAL a través de la Subdirección 
Administrativa, como líder de este proceso.  
 
El PINAR 2.015 contempla el apoyo a la gestión institucional para la consecución 
de importantes programas y proyectos a través de la contratación de profesionales 
idóneos con el conocimiento y experiencia en procesos técnicos en archivos. 
 
Para el presente propósito, se inició a partir del mes de marzo de 2.015 los trámites 
administrativos requeridos para dar inicio al proceso contractual en la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Requerimiento Técnico, Estudios Previos, 
Proyecto de Pliegos) y adjudicación del Contratista. 
 
En este sentido, a partir del primero (1°) de junio del 2.015 se dio inicio del proceso 
contractual  No. CPS 001 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.01-2015, 
celebrado con la Contratista Ing. Omaira Salamanca Gómez, cuyo objeto es 
“Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la administración, 
conservación y preservación del patrimonio documental de la Caja de 
Previsión Social Municipal de Bucaramanga a través del desarrollo y 
ejecución del Plan Institucional de Archivos-PINAR para la vigencia 2.015”. 
 
Finalidad-Objetivo General del Pinar 2.015: Contribuir a la administración, 
conservación y preservación del patrimonio documental de La Caja de Previsión 
Social Municipal de Bucaramanga, a través del cumplimiento de las acciones y 
metas propuestas en el Plan Institucional de Archivos-PINAR para la vigencia 2.015, 
con base en los lineamientos y normativas vigentes del Archivo General de la 
Nación y la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos en Colombia”.  
 
Alcance:  DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS – PINAR PARA LA VIGENCIA 2.015 en La Caja de Previsión Social 
Municipal de Bucaramanga, dando cumplimiento a las acciones, objetivos y metas 
contemplados en los programas y/o proyectos a ejecutarse en el año en materia de 
gestión documental, garantizando los recursos y elementos requeridos para su 
cumplimiento. 
 
La Propuesta Técnica considera adicionalmente las actividades a ejecutarse con 
base en los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, la Ley 
594 de 2000 “Ley General de Archivos en Colombia” y los decretos reglamentarios: 
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Tabla No. 5. 

 

 

 
Fuente: Subdirección Administrativa – PINAR 2.015 
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La propuesta contempla la conformación de un Equipo Multidisciplinario, Recurso 
Humano,  Recursos Físicos, Técnicos y Tecnológicos requeridos para desarrollar y 
ejecutar los programas y/o proyectos que permitirán garantizar la implementación, 
ejecución y cumplimiento de los objetivos y metas propuestos y la optimización y 
calidad de los resultados del PINAR 2.015 de la CAJA. 
 
Con el desarrollo y ejecución del presente contrato se tendrá como principal 
propósito fortalecer la prestación de servicios de consulta de información a nuestros 
usuarios a través de la administración, organización, modernización y mejora 
continua de los archivos de la entidad, la sincronización de acciones del Proceso de 
Gestión Documental con el Sistema de Gestión de Calidad, la compilación de 
información de carácter histórica que permite preservar y documentar la memoria 
institucional de los últimos setenta y siete (77) años de la Caja, y como estrategia 
principal la implementación y consolidación del Sistema de Gestión Electrónica de 
Documentos a través del Sistema GMA_ECO_Módulo de Archivo en desarrollo y 
ejecución del Proyecto de Digitalización Documental que contempla principalmente 
las Series Documentales evaluadas y seleccionadas por su importancia y que de 
conformidad con las Tablas de Valoración y Retención Documental ameritan ser 
involucradas en el proceso, del archivo de los documentos generados por las 
dependencias de la entidad durante el periodo promedio 1.938–2.014. 
 
Imagen No. 1. 

 
Fuente: Registro fotográfico Subdirección Administrativa 

 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL. 
 
En relación a la gestión contractual, en el segundo trimestre de 2.015, se 
suscribieron contratos en atención al Plan Anual de Adquisiciones, a fin e cumplir 
con el objeto misional de la entidad. 
 
Los contratos a continuación relacionados, estan alineados a los proyectos 
identificados en la planeación institucional, que desprenden de los programas y 
subprogramas, que están armonizados con el eje temático del Plan de Desarrollo 
Municipal: “Administración eficiente es buen gobierno y Participación ciudadana”  
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Tabla No. 5 
    CONTRATOS CELEBRADOSEN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2.015 

   NUMERO 
 DEL 

CONTRATO 
NOMBRE 

 
OBJETO 

 

VALOR DEL 
CONTRATO 

 
MODALIDAD 

 

CPS017 
CLAUDIA RIVEROS 

DE HERRERA 

“PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO APOYANDO A LA 
OFICINA JURIDICA EN EL 
DESARROLLO DE TODOS LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
QUE DEBA ADELANTAR LA CAJA 
DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 
DE BUCARAMANGA.” 

DIECIOCHO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE  

($18.000.000.00) 
 

 
 
 
CONTRATACION 

DIRECTA 

CPS018 

 
LUIS CARLOS 

CARREÑO SANTOS 
 

“BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y 
SERVICIOS AL ÁREA 
INFORMÁTICA DE LA ENTIDAD 
CON EL OBJETIVO DE GESTIONAR 
Y ADMINISTRAR LAS 
APLICACIONES WEB, ASÍ 
COMO DE CONFIGURAR Y 
ADMINISTRAR TODA LA 
INFRAESTRUCTURA 
INFORMÁTICA RELACIONADA CON 
LA RED DE LA ORGANIZACION, 
ATENCIÓN A USUARIOS, WEB Y 
SISTEMAS DE INFORMACION” 

DIECISIETE 
MILLONES CIEN 

MIL  PESOS 
M/CTE 

($17.100.000.00) 
 
 
 

 
 

 
CONTRATACION 

DIRECTA 

CPS019 
 

PABLO ANTONIO 
LAGUADO JAIMES 

 “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
CONSOLIDACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, QUE 
PERMITA CONSERVAR LA 
CERTIFICACIÓN DEL SGC DE LA 
CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.” 

 
VENTICUATRO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($24.000.000.00) 
 

 

 
 
CONTRATACION 

DIRECTA 

INVITACIÓN 
PÚBLICA NO. 
002 – 2.015. 

JULIETH MARITZA 
GONZALEZ PRIETO 
 

“ELABORAR 5.000 LÁMINAS DE 
ESTAMPILLAS DE PREVISIÓN 
SOCIAL MUNICIPAL DE $100, 
SEGÚN MODELOS 
SUMINISTRADOS POR LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, CADA LÁMINA 
DEBE CONTENER 36 
ESTAMPILLAS”. 

SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL 

PESOS MCTE 
($6.500.000.00). 

 
 
 
 
MINIMA CUANTIA 

CPS020 
CARLOS ALBERTO 

RINCON ROJAS 

 “CONTRATAR EL  AVALUO 
COMERCIAL DE LOS BIENES 
INMUEBLES DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, UBICADOS EN EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA 
MAYOR EN CIUDADELA REAL DE 
MINAS, IDENTIFICADOS CON LOS 
NUMEROS 105 Y 107.” 

UN MILLON 
CIENTO SESENTA 
MIL PESOS M/CTE  

($1.160.000.00) 

 
 
 

CONTRATACION. 
DIRECTA 

CPS021 
 

SILVIA LUZ MESA 
CORTES 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA  LLEVAR A CABO  
CAPACITACION ENFOCADA EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE 
TALENTO HUMANO POR 
COMPETENCIAS LABORALES DE 
LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.” 

CUATRO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE  
($4.000.000.00) 

 

 
 

CONTRATACION. 
DIRECTA 

CPS022 
SONIA LIZETH 
HERNÁNDEZ 

CÁCERES 

“PRESTAR LOS SERVICIOS 
PERSONALES APOYANDO LA 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUE SE TIENEN PARA EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES A 
DESARROLLAR EN LA GESTION 
DOCUMENTAL DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL.” 

DOCE MILLONES 
DE PESOS M/CTE  
($12.000.000.00) 

 
 
 
CONTRATACION. 

DIRECTA 

CPS023 
JENNY KATERINE 

SANCHEZ 
SANABRIA 

“PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES APOYANDO A LA 
SUBDIRECCION JURIDICA DE LA 

DOCE MILLONES 
DE PESOS M/CTE  
($12.000.000.00) 
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CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL EN LAS AREAS DE 
CONTRATACION ESTATAL Y 
CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO QUE ESTA 
REQUIERA” 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CPS024 
SANDRA YANNETH 

MORENO 
VELASQUEZ 

“PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR,  
ASESORAR Y ACOMPAÑAR LA 
GESTION DE LOS PROCESOS 
CONTABLES, PRESUPUESTAL Y 
DE TESORERIA DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA.” 

QUINCE 
MILLONES 

SEISCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE  

($15.600.000.00) 

 
 

 
CONTRATACION 

DIRECTA 

CPS025 
CARLOS ANDRES 
GARCIA REYES 

“APOYAR PROFESIONALMENTE A 
LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO CON EL FIN DE 
ADELANTAR AUDITORIAS SOBRE 
LA APLICACIÓN DE ESTAMPILLAS 
DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL 
EN LAS DIFERENTES ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS DE ORDEN 
MUNICIPAL, VERIFICÁNDOSE LOS 
HECHOS GENERADORES 
ESTABLECIDOS EN LA 
APLICACIÓN A LA CONTRATACIÓN 
DE ESTAS ENTIDADES, ASÍ MISMO 
EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍAS INTERNAS  
INTEGRADAS Y POR CICLOS DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
MUNICIPAL”. 

DIECIOCHO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE  

($18.000.000.00). 

 
 
 
 
 
 
CONTRATACION 

DIRECTA 

CPS026 
JUAN CARLOS 

MARTINEZ TORRES 

“PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO AUXILIAR DE APOYO A LA 
GESTION DE LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA EN SU 
PROCESO DE GESTION 
DOCUMENTAL Y EN MATERIA DEL 
DIAGNOSTICO A LA 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA”. 

DOCE MILLONES  
DE PESOS M/CTE  
($12.000.000.00,) 

 
 
 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CPS027 
ELSA MARINA 

TAPIAS PINEDA 

“APOYAR PROFESIONALMENTE A 
LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO CON EL FIN DE 
ADELANTAR AUDITORIAS SOBRE 
LA APLICACIÓN DE ESTAMPILLAS 
DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 
EN LAS DIFERENTES ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS DE ORDEN 
MUNICIPAL, VERIFICANDOSE LOS 
HECHOS GENERADORES 
ESTABLECIDOS EN LA 
APLICACIÓN A LA CONTRATACION 
DE ESTAS ENTIDADES,ASI MISMO 
EL DESARROLLO Y EJECUCION   
PROGRAMACIÓN, PREPARACIÓN 
Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 
INTERNAS INTEGRALES (MECI-
CALIDAD) A LOS ONCE PROCESOS 
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL.” 

QUINCE 
MILLONES 

SEISCIENTOS  MIL 
PESOS M/CTE  

($15.600.000.00). 

 
 
 
 
 
 

 
CONTRATACION 

DIRECTA 

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA  

CPSM  
SAMC 002-15 

 

UNION TEMPORAL 
ALLIANZ SEGUROS 

SA - 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

CONTRATAR CON UNA O VARIAS  
COMPAÑIAS DE SEGUROS 
LEGALMENTE ESTABLECIDA(S) EN 
COLOMBIA, LAS DIFERENTES 
POLIZAS QUE INTEGRAN EL 
PROGRAMA GENERAL DE 
SEGUROS DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA”. 

de CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES 
CIENTO SETENTA 

Y CUATRO MIL 
PESOS M/CTE  

($ 58.174.000.00) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

DE 
 MENOR CUANTIA. 

CPS028 
ANDRES FELIPE 

CALDERON 
SERRANO 

“APOYAR A LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO EN LA 
EVALUACION DE NORMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS 
DE VERIFICACION Y EVALUACION 

QUINCE 
MILLONES DE 

PESOS 
($15.000.000.00) 

M/CTE 

 
 

 
CONTRATACION. 

DIRECTA 
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ADOPTADOS POR LA CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA MEDIANTE LA 
EJECUCION DE AUDITORIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS.” 

CPS029 
PEDRO ENRIQUE 
GARCIA TORRES 

“APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA DE SISTEMAS EN LO 
RELACIONADO CON 
APLICACIONES WEB, SOFTWARE 
Y MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS 
DE COMPUTO Y REDES, 
ATENCION ALOS USUARIOS DE LA 
INTRANET Y TODO LO 
RELACIONADO CON LA 
INFRAESTRUCTURA 
INFORMATICA .” 

DOCE  MILLONES 
DE PESOS M/CTE 
($12.000.000.00) 

 
 

 
CONTRATACION. 

DIRECTA 
 

CPS030 
REYNALDO AMAYA 

MANTILLA 

“PRESTAR A LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA, LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ABOGADO, 
PARA ASUMIR LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIAL DE LOS 
PROCESOS JUDICIALES  QUE LE 
SEAN ASIGNADOS, EN LOS QUE 
LA ENTIDAD ACTÚA COMO 
DEMANDANTE O DEMANDADA  Y 
BRINDAR LA ASESORÍA JURÍDICA 
EN LOS TEMAS QUE DEBA 
ATENDER DENTRO DEL 
DESARROLLO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL”. 

DOCE  MILLONES 
SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE  
($12.600.000.00) 

 
 
 
 
 
CONTRATACION. 

DIRECTA 
 

INVITACIÓN 
PÚBLICA NO. 

003 
2.015 

LUIS IGNACIO 
BALAGUERA ORTIZ  

 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNER 
COMPATIBLES NUEVOS NO 
REMANOFACTURADOS PARA LAS 
IMPRESORAS QUE HACE PARTEN 
DE LA ESTRUCTURA 
INFORMÁTICA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

“TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS 
NUEVE MIL 
DOSCIENTOS 
ONCE PESOS 
M/CTE ($3.409.211)  

 
 
 
MINIMA CUANTIA 

CPS031 
GABRIEL MAURICIO 

LOPEZ VERA   

“PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 
AUXILIAR APOYANDO  
ADMINISTRATIVAMENTE A LA 
TESORERÍA GENERAL DE LA CAJA 
DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 
DE BUCARAMANGA, EN LA 
ATENCIÓN DEL PUNTO DE VENTA 
DE ESTAMPILLAS UBICADO EN LA 
INSPECCIÓN DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  EN LA CARRERA 15 
NO 45-80 DE LA CIUDAD DE  
BUCARAMANGA”. 

DIEZ  MILLONES 
OCHOCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE  
($10.800.000.00).  

 

 
 

CONTRATACION. 
DIRECTA 

 

CPS032 
FREDY JULIAN 

GOMEZ PEDROZA 

“APOYAR A LA SUBDIRECCION 
FINANCIERA DE LA CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA EN LOS 
TRAMITES CONTABLES  A SU 
CARGO Y EN LA REALIZACION Y 
PRESENTACION DE INFORMES   A 
LOS ORGANISMOS DE CONTROL”. 

VEINTIUN 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($21.000.000.00). 
 

CONTRATACION. 
DIRECTA 

 

CPS033 
JULIETH YALEIZA 
JAIMES OSORIO 

“PRESTAR APOYO JURIDICO Y 
ADMNISTRATIVO, EN LA 
ELABORACION Y REVISION DE 
ASPECTOS LEGALES DE LOS 
ACTOS EXPEDIDOS POR LA 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 
EN EL DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE TALENTO HUMANO 
ACORDES A LA LEY DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y SUS 
DECRETOS REGLAMENTARIOS” 

DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS 

MIL PESOS 
($10.800.000.00) 

M/CTE 

 
 
 

 
CONTRATACION. 

DIRECTA 
 

CPS034 

COOPOUTSOURCCI
NG 

REPRESENTANTE 
 LEGAL  

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE ASEO, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
NECESARIOS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y 

TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL 
PESOS  M/CTE 
($3.500.000.00)  

 
 

 
CONTRATACION. 

DIRECTA 
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Fuente: Subdirección Oficina Jurídica – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga. 

 
 
GESTIÓN DEFENSA JUDICIAL 
 
Con respecto a los procesos judiciales, la gestión adelantada en el segundo trimestre de 
2.014 a continuación se detalla: 
 
Tabla No. 6 

RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO PROCESO JUZGADO ÚLTIMA ACTUACIÓN 

2010-692 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Edgar Ibáñez Bolívar 
Acción de 

Repetición 

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Se asigna nueva Magistrada: 

Dra. Nelly Maritza González 

2011-275 
Lilida Vargas 

Tapias 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Nulidad y 

restablecimiento 

Tribunal 

Administrativo 

de Santander 

Mayo 19: en turno para fallo 

2009-129 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Alfonso de Jesús 

Rincón Montenegro 

Acción de 

Repetición 

Juez. 5° adm. 

En 

descongestión 

Marzo 27/2.015: Sentencia  

2006-761 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Internacional de 

Negocios 
Ejecutivo 

Juez. 6° civil 

Municipal 
Mayo 26 del 2011:  Sentencia 

2011-275 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Henry Benítez Tavera 

Fraude procesal, 

peculado por 

apropiación 

Fiscalía 30 del 

Circuito 

Noviembre 28: se presenta 

derecho de petición para 

informar las gestiones de este 

proceso 

2015-146 
Luz Myriam Lozano 

Carreño 

Caja de Previsión 

Social Municipal de 

Bucaramanga 

Fuero Sindical 

Acción de 

Reintegro 

Juzgado 5° 

Laboral del 

Circuito 

Pendiente programación de la 

Audiencia. 

Fuente: Asesor Externo Subdirección Oficina Jurídica – Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga 

 

 ANGY CAROLINA 
ZABALA POLO 

PRESERVACIÓN DE LOS BIENES 
MUEBLES DE LAS INSTALACIONES 
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 
INCLUYENDO LOS SERVICIOS DE 
CAFETERÍA.” 

 

CPS035 
YAMIL EDUARDO 

GONZALES RIAÑO 

“APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA 
OFICINA DE SISTEMAS EN LO 
RELACIONADO CON 
APLICACIONES WEB, SOFTWARE 
Y MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS 
DE COMPUTO Y REDES, 
ATENCION ALOS USUARIOS DE LA 
INTRANET Y TODO LO 
RELACIONADO CON LA 
INFRAESTRUCTURA 
INFORMATICA .” 

DOCE MILLONES 
DE PESOS M/CTE  
($12.000.000.00) 

 
 
 

CONTRATACION. 
DIRECTA 

 

LA 
INVITACIÓN 

PÚBLICA NO. 
004 - 2.015 

RONIVER ANDRADE 
SANDOVAL 

REPRESENTANTE 
LEGAL DE 

GEMAR 
CONSULTORES 

S.A.S 
 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO, EN LA 
ELABORACION, IMPLEMENTACION 
Y ADAPTACION DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO DEL PERSONAL 
DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA” 
 

DIECIOCHO 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($18.000.000.00) 

 
 

MINIMA CUANTIA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 
CPSM – 

SAMC – No.  
01– 2.015. 

OMAIRA 
 SALAMANCA 

GOMEZ 

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL 
PLAN INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS-PINAR PARA LA 
VIGENCIA 2.015” 

CIENTO OCHENTA 
MILLONES DE 
PESOS M/CTE 

($180.000.000.00). 

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

DE  
MENOR CUANTIA 
CPSM – SAMC –  

No.  01–  
2.015. 
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INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

El presente informe tiene, como objetivo el verificar el cumplimiento de la Caja de 

Previsión Social Municipal de Bucaramanga, frente a los requerimientos del Modelo 

Estándar de Control Interno actualizados con el decreto 943 de Mayo del 2.014. 

 

El continuo seguimiento de asesoría, acompañamiento por parte de la Oficina de 

Control Interno que ejerce constantemente de cara a los asuntos de importancia 

estratégica para la Caja, contribuyen en la optimización del control preventivo y por 

consiguiente en el desarrollo institucional. Estas acciones de la Oficina de Control 

Interno se cumplen sin que medie la realización de las auditorías internas que la 

oficina ha considerado necesarias ejecutar como apoyo permanente a la Dirección 

General.  

 

Con respecto a los planes de mejoramiento institucional, que contiene las acciones 

a seguir en cuanto a sus correctivos como consecuencias de sus seguimientos, 

evaluaciones, auditorias la Oficina de Control Interno está atenta efectuando 

validación a las acciones propuestas las cuales generalmente son concertadas en 

los comités de coordinación del sistema de control interno . 

 

En cumplimiento de lo dispuesto EN EL ARTICULO 9° DE LA LEY 1474 DEL 2.011, 

a continuación presenta  informe del avance de los módulos de Planeación y 

Gestión; Evaluación y seguimiento y el eje transversal enfocado a la información y 

la comunicación; del Modelo Estandar  de Control Interno-MECI en concordancia al 

decreto 943 de Mayo 21 del 2.014.  

 

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 

 

La Subdirección Administrativa coordino el desarrollo de las siguientes actividades 

las cuales fueron desarrolladas, unas para el primes semestre del año en curso y 

otras que se ejecutaran en el segundo semestre así:  

1. Aprobación del programa de bienestar e incentivos para los empleados de la 

Caja para la vigencia del 2.015. 

 Realización del convenio para el manejo de los planes y programas de  

bienestar social con la caja de compensación familiar de Santander “Cajasan. 

 Actividad de turismo a San Andrés Islas para los funcionarios públicos de la 

Caja. 

 Actividades de tipo social: celebración de los cumpleaños en forma 

bimensual, (febrero, abril, junio). 

 Actividad de tipo social: celebración día de la secretaria 

 Disfrute del incentivo pecuniario: un día de descanso remunerado para cada 

uno de los funcionarios por el cumplimiento de un año más de vida. 
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2. Aprobación del programa de inducción y reinducción para la vigencia del 2.015. 

 Inducción al nuevo personal de contratistas de la Caja: presentación del video 

Institucional, Presentación del manual de ética y código de conducta, 

presentación del listado maestro de documentos SGC. 

 Inducción y reinducción del sistema de calidad de la Caja para todos los 

servidores públicos y contratistas. 

 Inducción y reinducción sobre el código único disciplinario dirigido a todos 

servidores públicos y contratistas de la CPSM. 

 Inducción a dos nuevos funcionarios en los cargo de subdirección financiera 

y tesorería general de la Caja. 

3. Aprobación del programa de capacitación y aplicación del PIC (Plan Institucional 
de Capacitación). 

 Capacitaciones de desarrollo personal en los temas de: ética y valores; 

resolución de conflictos. 

 Capacitación sobre actualización del MECI 2.014 bajo los temas: (Integración 

MECI-calidad, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, servicios no 

conforme). 

 Dos días de capacitación sobre el tema del diagnóstico de la gestión del 

talento humano bajo el modelo de competencias laborales. 

4. Programación y control de las vacaciones para todos los servidores públicos de 
la Caja en la vigencia 2.015. 

5. Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en 
cumplimiento del decreto 1443 del 2.014. 

6. Informe a la Comisión del Servicio Civil y al Departamento de la función Pública 
a través del SIGEP sobre los provisionales y personal de encargo que tiene la 
Caja de Previsión Social Municipal, generadas durante el segundo semestre del 
2.014. 

7. Prorroga de los provisionales y personal de encargo a través de actos 
administrativos del primer semestre del 2.015. 

8. Acompañamiento y control de las afiliaciones a la A.R.L. de todos los contratistas 
de la Caja. 

9. Entrega personalizada a todos los funcionarios y contratistas de la CPSM del 
manual de ética actualizado según resolución 350 del 2.014. 

10. Acompañamiento y control en la afiliación de cada uno de los servidores públicos 
a la Caja de Compensación Familiar (Cajasan). 

11. Realización de dos comités de capacitación, estímulos y bienestar social. 
12. Reunión mensualmente de la comisión de personal para evaluar los temas 

relacionados con la aplicación en la Entidad de la ley de carrera administrativa. 
 

Articuladamente con los procesos se gestiona el desarrollo del talento humano lo 

que ha permitido la ejecución de planes de formación y capacitación programas de 

acuerdo a sus competencias laborales. 

 

Dando cumplimiento al artículo 16 de la ley 909 del 2.004 mediante resolución No 

016 de enero 15 de 2.015 se conformó la comisión de personal para el periodo 2.015 

al 2.017.  
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Consolidación del manual de funciones y actualización de todos los comités de la 

Caja y actualización de los procesos conforme a la nueva estructura de la Caja. Se 

encuentra el proyecto de manual de funciones pendiente de aprobación por la junta 

directiva de la Caja.   

 

Componente Direccionamiento Estratégico 

 

Planes, Programas y Proyectos. 

 

Con el fin de acoplar las estrategias de acuerdo con la planeación de la Caja, se 

presentó  el avance consolidado en lo concerniente con la ejecución de los 

proyectos de inversión. 

 

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

CONTRIBUIR CON LA ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, será el objetivo primordial 

del Plan Institucional de Archivos-PINAR para la vigencia 2.015, con base en los 

lineamientos y normativas vigentes del Archivo General de la Nación y la Ley 594 

de 2000 “Ley General de Archivos en Colombia”.  

 

El PINAR de La Caja es un instrumento archivístico que planifica las acciones, 

programas y/o proyectos a ejecutarse en materia de gestión documental a corto, 

mediano y largo plazo, garantizando los recursos y elementos requeridos para su 

cumplimiento en cada vigencia.  

 

En este sentido, dando continuidad y cumplimiento a los objetivos y metas 

propuestos del PINAR 2.015, se efectuaron en este primer trimestre importantes 

acciones de evaluación, seguimiento y control a la administración y gestión 

documental de la entidad a través de la programación e implementación de los 

siguientes mecanismos: 

 Cronograma Anual de Transferencias Documentales 

 Cronograma Anual de Visitas de Inspección y Seguimiento a los Archivos 

(Dependencias de La Caja)  

 

Cada uno de los mecanismos de control permiten verificar el cumplimiento y 

aplicación de los parámetros establecidos en el Manual de Gestión Documental y 

las Tablas de Retención  Documental por parte de los funcionarios responsables al 

interior de la entidad en la correcta organización de sus archivos de gestión y 

seleccionar los documentos que por su importancia ameritan ser transferidos al 

Archivos Central. 

 

Adicionalmente, el PINAR contempla el apoyo a la gestión institucional para la 

consecución de importantes programas y proyectos a través de la contratación de 

profesionales idóneos con el conocimiento y experiencia en procesos técnicos en 
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archivos, con el fin de consolidar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 

a través de la implementación del Módulo de Archivo en el Sistema GMA_ECO de 

la entidad y con el propósito de mejorar la prestación de servicios de consulta de 

información a nuestros usuarios y en consecuencia liderando estrategias que 

promueven el fortalecimiento institucional a través de la administración, 

organización, modernización y mejora continua de sus archivos y su sincronización 

con el Sistema de Gestión de Calidad a través del Proceso de Gestión Documental. 

 

Modelo de Operación por Procesos 

 

La Caja de Previsión Social Municipal en cumplimiento de su Misión y Visión 

Institucional y con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes cuenta con un 

modelo de operación por procesos, el cual se encuentra debidamente 

caracterizado, reflejando las entradas y salidas el cual se puede observar en nuestro 

listado maestro. 

   

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. 

 
Indicadores de Gestión 
 
El control de los procesos y mejoramiento continuo”, se mide a partir de los 
indicadores asociados a los procesos: dirección y planeación, gestión documental y 
de archivo, gestión financiera y presupuestal, gestión del talento humano, gestión 
contractual, gestión administrativa y gestión del recurso físico como se muestra en 
el siguiente cuadro:    
 
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. 

 
Utilizar el portal institucional www.cpsm.gov.co, como un medio de información 
respecto de los servicios de venta de estampillas y los diferentes medios de pago 
que ha implementado la organización en el propósito de mejorar la prestación de 
los servicios. 
 
Mediante Resolución No 477 del 26 de noviembre de 2.014 se adopta el listado 
maestro de documentos como el  manual de operación de la entidad  
 
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 

http://www.cpsm.gov.co/
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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. 
 
Con el proceso de implementación de la nueva versión del MECI, se adelantó el 
proceso de identificación, calificación y valoración del riesgo, para actualizándose  
el mapa de riesgos, el cual nos permitirá  establecer una política clara de 
administración del riesgo. 
 
Dicha elaboración quedo plasmada en el acta No 007 del 26 de noviembre de 2014 
en Comité de Coordinación del, Sistema de Control Interno.  

 
MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
Componente Autoevaluación Institucional 
 
El sistema de control interno de la Caja de Previsión Social Municipal, mantiene 

su sostenibilidad lo cual se ve reflejado en el resultado emanado por parte del 

Departamento Administrativo de la Función  Pública y la Contraloría Municipal  que 

son los  entes que se encargan de evaluar y calificar el Sistema de Control Interno 

MECI . 

 

Los resultados expresan el  análisis, madurez del Sistema de Control Interno los 

cuales no son comparables con vigencias anteriores como quiera que respondan a 

una metodología de niveles de valoración diferente en consideración al decreto 943 

que entre sus modificaciones, se encuentra que los tres subsistemas de control a 

los que se refería la versión anterior se convierten en dos módulos de control ,que 

sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la gestión 

institucional y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta modificación, la 

información y comunicación se convierte en un eje transversal al Modelo teniendo 

en cuenta que hacen parte de todas las actividades de control de la Caja.  

 

Dando cumplimiento al decreto 943 la oficina de control interno a través de la 

actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría seguimiento; pudo 

constatar que efectivamente la Caja en cabeza de la Dirección General  ha cumplido 

con las fases de implementación y en la fechas estipuladas el plan de actualización 

del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  como se puede evidenciar en 

las actas del Comité de Coordinación de Control Interno  y en la resolución 533 de 

Diciembre 17 de 2.014. 

 

La integración del sistema de control interno con los requisitos de las normas 

técnicas de calidad (NTCGP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008),ha contribuido al 

control documental y de registros generados en la Caja, al seguimiento de la gestión 

de los procesos ,al análisis de los resultados de indicadores y evaluaciones, a la 

identificación de las causas y agentes generadores de las no conformidades 

debilidades y observaciones y a la ejecución e implementación de acciones 

preventivas correctivas y de mejora, aportando de manera significativa para la 
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renovación de la certificación (Diciembre del 2.014) del sistema de gestión de la 

calidad recientemente otorgado por el ICONTEC. 

 

La programación de las auditorias se consolida en el Plan General de Auditorias El 

cual fue presentado a consideración de los miembros del Comité de Coordinación 

del Sistema de Control Interno, quienes mediante el acta No 001 de Enero 26 de 

2.105 le dieron su aprobación para su ejecución.  

 

En cumplimiento al programa de auditorías 2.015, la Oficina de Control Interno, las 

adelantara en dos ciclos para ser efectuadas en los meses de Agosto y Octubre  las, 

cuales se ejecutaran  integradas MECI, Calidad en concordancia a la guía de 

auditorías para las entidades públicas emanada del DAFP. 

 

Se auditaran los once procesos con que cuenta la Caja distribuidos los procesos de 

apoyo para el mes de Agosto y los misionales en Octubre; de acuerdo con los 

informes generados de las mismas se realizaron los planes de mejoramiento y 

acciones correctivas y preventivas respectivamente, las cuales están orientadas a 

la mejora continua en la gestión .A través de indicadores en cada una de las aéreas, 

La Caja viene adelantando el fortalecimiento y  autoevaluación de los procesos de 

la entidad.  

 

De la auditoria de recaudo de estampillas en las diferentes entidades del Municipio 

se programaron quince auditorias en la vigencia 2.015 las cuales se vienen 

cumpliendo  de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Auditorias y en 

concordancia con su cronograma.  

 

Cumpliendo con el Acuerdo de Junta Directiva Número 002 del 14 Agosto  2.009 

por medio del cual se adoptó el manual único para el trámite de cesantías, la Oficina 

de Control Interno de la Caja con base en su artículo Vigésimo Tercero opto por 

auditar el destino de las cesantías una vez reconocidas y pagadas las cesantías 

parciales para tal efecto, la caja ha realizado visitas domiciliarias para el caso de 

reformas locativas y de las cesantías liquidadas, para estudio a los entes educativos 

constatando el buen uso y utilización del recurso. 

 

La oficina de control interno continúa con la labor de fomentar la cultura del 

autocontrol, autorregulación, autogestión mediante difusión con temas alusivos al 

Ambiente de Control. 

 

La oficina de control interno viene adelantando seguimiento y auditoria mes a mes 

a los diferentes procesos de la Caja: 

 

1. Misional de cesantías en el cual se corroboran los documentos necesarios 
para la liquidación y pago de cesantías, simultáneamente verificando el 
destino de las mismas, dando cumplimiento al procedimiento establecido 
mediante el Acuerdo de la Junta Directiva No. 002 de 2.009 de la Caja de 
Previsión Social Municipal.   
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2. Auditoria especial con el fin de verificar los documentos de las liquidaciones 
y pagos realizados a cada uno de los 373 afiliados de la Caja. 

3. Informe de seguimiento a la caja menor de la Caja de Previsión Social de 
Bucaramanga. 

4. Informe de seguimiento, verificación y control a tesorería con el fin de verificar 
los procedimientos realizados por esta dependencia. 

5. Informe sobre el manual financiero. 
6. Informe sobre estados financieros comparativos de los años 2.013 – 2.014. 
7. Verificación la aplicación de la deducción de la estampilla del 2% y el 0.5% 

de la Caja de Previsión Social Municipal en los procesos de contratación 
adelantados por los diferentes institutos descentralizados del orden 
municipal. 

 
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
En consideración a la Ley 1712 de 2.014 en su articulo 9° que enuncia la 
obligatoriedad de las entidades en la publicación mínima obligatoria de manera 
proactiva en los sistemas de información de la Caja, y en concordancia al Decreto 
103 del 2.015 Caja de Previsión municipal de Bucaramanga y cumpliendo el artículo 
4° de la presente norma la caja viene adelantando la creación de un link en donde 
se podrá encontrar la información identificada con el nombre “Transparencia y 
acceso a la información pública” en una de las secciones del sitio web de acuerdo 
e a lo señalado en los artículos 9°, 10°, 11° de la Ley 1712 de 2.014. 

 
Se viene adelantando con las diferentes dependencias la actualización del portal 
institucional como también la implementación del Intranet para la Caja en donde se 
busca dar cumplimiento a las iniciativas de información y participación ciudadana 
mediante los medios electrónicos generando procesos de gestión de la información 
y ventanilla única electrónica.  
 
La Caja de Previsión Social Municipal cuenta con canales de información virtual 
como las redes sociales y la pagina web, los cuales permiten la interacción con los 
usuarios; a partir de las políticas fijadas en materia de información y comunicación 
establecerá mecanismos   internos y externos para recopilar y socializar la 
información generada. 
 
Se viene reestructurando la página web con el ánimo de agilizar el pago de la 
estampilla el sistema PSE pago sistema electrónico, el Chat en línea habilitado en 
nuestra página, el sistema electrónico de encuesta, emisión continúa de boletines 
de prensa. 
 

GESTIÓN  FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

El presupuesto de la Caja de Previsión Social Municipal está conformado por 
ingresos no tributarios y recursos de capital.  

Los Ingresos no tributarios se identifican como: Aportes Patronales Fondo de 
Cesantías, Estampillas de Previsión Social Municipal y rendimientos financieros. 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
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Tabla No. 8 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO A 

30/06/2.015 
% DE 

EJECUCIÓN 

Aportes Patronales 1.170.818.247 313.866.596 29% 

Estampillas de previsión 5.400.000.000 6.204.484.884 115% 

Otros Ingresos 4.000.000 0 0% 

Rendimientos financieros 1.000.000.000 631.856.423 63% 

Excedentes financieros 24.320.192.084 0 0% 

TOTAL        31.795.010.331     7.150.207.903 22% 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos a 30 de junio de 2.015, Subdirección Financiera – Caja de Previsión Social 
Municipal de Bucaramanga  

 
Porcentaje de participación de los diferentes ingresos. 
 
El análisis presupuestal se hace teniendo en cuenta la ejecución de los ingresos 
correspondientes al primer semestre de 2.015. 
 
Gráfica No. 4 

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

 
La gráfica anterior muestra la participación porcentual de los ingresos de la entidad 
durante el primer semestre de 2.015, siendo el de mayor participación los ingresos 
por concepto de estampillas de previsión social municipal. 
 
Aportes Patronales Fondo de Cesantías 
 
Participación Aportes Patronales  =  Aportes  Patronales / Ejecución ingresos * 100 
 

313.866.596 / 7.150.207.903 X 100 =    4% 
 
Esto expresa que del total de los recaudos de la CPSM en el período de análisis el 
cuatro (4%) por ciento corresponde a los aportes del ocho punto treinta y tres 
(8.33%) por ciento 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 presentadas por los afiliados 
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Estampilla de Previsión Social Municipal 
 

Participación Estampillas = Recaudo estampillas / Ejecución ingresos *100 
 

6.204.484.884 / 7.150.207.903 X 100 =  87% 
 
Del total de los ingresos ejecutados en el primer semestre de 2.015, la renta de la 
estampilla de previsión social municipal participa en un ochenta y siete (87%) por 
ciento, siendo este concepto la principal fuente de financiación de las solicitudes de 
cesantías presentadas por los afiliados y de los gasto de funcionamiento propios de 
la organización. 
 
Rendimientos financieros. 
 

Participación de los rendimientos financieros = Rendimientos financieros / 
Ejecución de Ingresos * 100 

 
631.856.423 / 7.150.207.903 X100 = 9% 

 
La participación de los rendimientos financieros, corresponde al nueve (9%) por 
ciento del total de ingresos del periodo. 

ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE GASTOS  

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
Tabla No. 9 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
 EJECUTADO A 

30/06/2.015  
% DE 

EJECUCIÓN 

Gastos personales 1.400.200.000 713.776.824   51% 

Gastos generales 824.600.000  468.068.557  57% 

Transferencias sector público 30.000.000  -  0% 

Transferencias de previsión y 
seguridad social 

727.000.000  197.099.466  27% 

Otras transferencias 
corrientes 

231.000.000  71.581.291  31% 

Cesantías definitivas 7.401.110.331 226.695.703 3% 

Cesantías parciales 19.911.100.000  1.736.442.952  9% 

Inversión 1.270.000.000  40.681.600  3% 

TOTAL GASTOS. 31.795.010.331 3.454.346.393  11% 

Fuente: Ejecución presupuestal de gasto a 30 de junio de 2.015, Subdirección Financiera – Caja de Previsión Social Municipal 
de Bucaramanga 
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Porcentaje de participación de los diferentes gastos 
 
En la siguiente gráfica, se muestra la distribución porcentual de la ejecución del 
presupuesto de gastos durante el primer semestre de 2.015 la cual ascendió a la 
suma de $ 3.454.346.393. 
 
Gráfica No. 5 

 
Fuente: Subdirección Financiera – Ejecución presupuestal de gastos a 30 de junio de 2.015 

 
Cesantías parciales  en el período 
 
Cesantías  parciales  =  Cesantías parciales  pagadas / Ejecución  de gastos * 100 
 

1.736.442.952 / 3.454.346.393 X 100 =  50% 
 
La mayor proporción de los gastos ejecutados a treinta (30) de junio del 2.015, 
corresponde al reconocimiento y pago de cesantías parciales solicitadas por los 
afiliados por los diferentes conceptos autorizados, gastos que participan en un 
cincuenta (50%) por ciento del total de los gastos del periodo. 
 
Cesantías definitivas  en el período 
 
Cesantías definitivas = Cesantías  definitivas pagadas /  Ejecución de gastos * 100 
 

226.695.703 / 3.454.346.393 X 100 = 7% 
 
Del total de los gastos ejecutados el siete (7%) por ciento fue destinado al pago de 
siete (7) solicitudes de cesantías definitivas atendidas en el primer semestre de 
2.015. 
 
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 
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Gastos personales = Gastos personales / Ejecución gastos *100 

 
713.776.824  / 3.454.346.393 X 100 =  21% 

 
Los gastos personales participan en la ejecución total de gastos a treinta (30) de 
junio del 2.015 en un veintiuno (21%) por ciento 
 
Gastos  Generales 
 
Corresponden a las erogaciones en que incurre la entidad, para la adquisición de 
bienes y la prestación de servicios, requeridos para el normal 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 gastos *100 
 

468.068.557 / 3.454.346.393 X 100 = 14% 
 
Los gastos generales a treinta (30) de junio del 2.015 corresponden al catorce (14%) 
por ciento de los gastos ejecutados en el periodo. 
 

 

 

JOSE GABRIEL JAIMES RODRIGUEZ 
Director General 
 
 
Consolidó: Pablo Antonio Laguado Jaimes – Contratista  


