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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA 002 DE 2019 

ASUNTO REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA_2019 
FECHA CITACIÓN 16 de agosto de 2019 
FECHA DE REALIZACIÓN 21 de agosto de 2019 

PARTICIPANTES 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 
Ing. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ Presidente 
JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO — Secretario Administrativo — Alcaldía 
de Bucaramanga 
MIREYA FORERO BOLAÑOS- Secretaria de Hacienda Municipal 
GERARDO JOYA DIAZ_ Representante de los Empleados 
GLORIA AMPARO MUÑOZ Representante de los Trabajadores Municipales 
Invitados: 
DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ — Director General (e) — Secretario 
Junta. 

LUGAR SALA DE CONSEJO DE GOBIERNO — PISO 5— ALCALDIA MUNICIPAL 

ASUNTO 

Verificación del quorum. 
Aprobación del acta anterior 
Presentación informe de inversión 
Autorización al Director General de la CAJA, para efectuar adquisición 
de predios como forma de inversión. 
Proposiciones y varios 

Siendo las 11:00 de la mañana, se da 
realizada por el presidente de la Junta 

Verificación del Quorum 

El Dr. DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ 
de la CAJA DE PREVISION SOCIAL 
GERARDO JOYA DIAZ_ Representante 
JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO 
el Dr. JOSE AGUSTÍN SOTTO CANO, 
JUNTA, se encuentran presentes, Existiendo 

Aprobación del acta 

El Dr. DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ 
SOCIAL MUNICIPAL, y secretario de 
debidamente publicadas en la página 
secretario, resumen del contenido del 
esta aprobada por los miembros de junta 

inicio a la reunión ordinaria de Junta Directiva, en atención a la convocatoria 
Directiva de la CAJA, el Ingeniero RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ. 

ORTIZ, En calidad de Director General (e) y secretario de la Junta Directiva 
MUNICIPAL, hace llamado a lista donde se detalla la no asistencia de el Sr. 

de los Empleados ni el suplente del representante, tampoco asistió el Dr. 
— Secretario Administrativo — Alcaldía de Bucaramanga, en su reemplazo asiste 

como Secretario Administrativo encargado,. Los demás integrantes de la 
quorum para continuar con el orden del día. 

anterior 

ORTIZ, En calidad de Director General (e) de La CAJA DE PREVISION 
la Junta Directiva, informa que las actas de reunión de junta directiva, están 
de a entidad, www.cosmboaqov.co  ; seguidamente se realiza por parte del 
acta N°001 de 2019, para aprobación ante los miembros de la junta, siendo 

directiva. 
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3. Presentación informe de inversión 

El Dr. DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ, inicia la presentación tomando la palabra e indicando: siguiendo las 
indicaciones del presidente de la Junta Directiva ING RODOLFO HERNÁNDEZ sobre nuevas modalidades de 
inversión en beneficio a rentabilidad de los recursos de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, se presentan 
propuestas radicadas en el municipio de Bucaramanga y remitidas a la CAJA de bienes inmuebles como opción de 
compra para aplicar sus inversiones, discriminados así: 

Locales comerciales Conjunto Residencia SOLERI Calle 8 N°20 31, Locales 11 - 12 - 13 - 14 - 15 incluye la 
asignación de 4 parqueaderos, 1.024,66 m1s2. (Actualmente funciona por parte de la Alcaldía, las oficinas del 
SISBEN y Archivo). Este lote, está ofertado por la suma de $1.700.000.000 millones de pesos. 

Venta de bodega ubicada en la Calle 8 N° 20-31 del Barrio Comuneros, 343 mts2. Se tiene un primer precio 
por $911.530.000 millones de pesos, donde el metro cuadrado sale a $2.657.521,87 pesos 

Venta de bodega ubicada carrera 12 N° 33-51, 716mt2 (Actualmente funciona por parte de la Alcaldía, las 
oficinas de Alumbrado Público), el precio inicial es de $1.350.000.000 millones que aún se encuentra en 
negociación. 

Continua el Director General de la CAJA, indicando que en vista a que es una inversión interesante para la CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL y con el objetivo de tomar las decisiones adecuadas y pertinentes, se requirió a 
cada uno de los vendedores los documentos relacionados a continuación: 

Avalúo Corporativo (Lonja) donde se indique el precio mínimo de venta. 
Estudio de Títulos. 
Certificado de libertad y tradición. 
Folios de Matrícula. 
Carta Catastral. 
Documentos de la persona jurídica o natural que actúe como vendedor del inmueble. 
Paz y salvo de predial 
Paz y salvo de valorización 

a Paz y salvo de administración 
10.Certificado de uso del suelo 

Interviene el Ing RODOLFO HERNÁNDEZ mencionando: La idea es que se puedan comprar estos predios y que el 
municipio deje de pagar arriendo a terceros y se lo pague a la CAJA, adicionalmente lo que se ha visto con estos 
precios iniciales es que el valor correspondiente de venta es muy por debajo de los avalúos comerciales de los 
sectores donde se encuentran. 

Interviene El Dr. DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ indicando que lo que se va a recaudar por los recursos de 
arriendo es al momento superior a las tasas ofrecidas por las entidades financieras, por ejemplo, en el predio de 
SOLERI, se invierten los $1.700.000.000 millones que nos representa un ingreso de $18.000.000 millones de pesos 
mensuales, este valor corresponde al arriendo que_paga el municipio. Mientras que en un CDT por este valor, la  
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rentabilidad está en aproximadamente en $8.000.000 mensuales. En tasas lo podríamos evidenciar así Tasa último 
CDT firmado 5.35% EA, el valor del arriendo corresponde a 13.49% EA 

Interviene la Sra. GLORIA AMPARO MUÑOZ como representante de los Trabajadores diciendo que "se cuenta con 
una partida de $15.000.000.000 millones de pesos y lo demás queda como colchón de seguridad que es la garantía 
de las cesantías, pregunto: ¿Cuál sería el beneficio que obtendrían los afiliados ante la inversión? ¿Qué se 
pretende?, a lo que responde el Dr. DIEGO RODRIGEZ, que aumente el nivel de recaudo por los rendimientos de los 
recursos que posee la caja, igualmente asegurando estos inmuebles de inversión su valor en el tiempo aumenta 
como propiedad raíz. 

4. Autorización al Director General de la CAJA, para efectuar adquisición de predios como forma de 
inversión 

Interviene el presidente de la Junta el Ing. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ sometiendo a votación las facultades 
al Director General de la CAJA, para efectuar adquisición de los predios mencionados que trata la presente acta, 
como forma de inversión; los cuales son aprobados por unanimidad de los miembros de junta presente. 

Se concluye la reunión de Junta Directiva con la aprobación por parte de todos los miembros al Director General de 
La CAJA DE PREVISION, para realizar la compra, legalización y todos los trámites necesarios hasta que los predios 
queden a nombre DE LA CAJA. 

5, Proposiciones y varios 

No existiendo más proposiciones ni varios y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, siendo las 
11:45 am del 21 de agosto de 2019 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 

y 
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ra~—ÁNDEZ SUAREZ DIEG.  
Presidente Secret 

UEZ ORTIZ 

Código F-GD-000-6 Versión 3.0 Fecha 2012/08/15 
Página 3 de 3 

Acta No. 002 de 2019_Junta Directiva 

4/04900/f/hara «Varar 

   

BUCARAMANGA — Plaza Mayor Ciudadela Real de Minas 
Entrada 8, Local 106 _Te1.3212173937 -6441625 
Correo. Contactenos@cpsm.gov.co  
Página Web: www.cpsm.gov.co  

Construcción Social, 
Transparencia y Dignidad ALCALDÍA »E 

BUCARAMANGA 

    


	00000001
	00000002
	00000003

