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ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA 001 DE 2019 

ASUNTO REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA_2019 
FECHA CITACIÓN 26 de febrero de 2019 
FECHA DE REALIZACIÓN 27 de febrero de 2019 

PARTICIPANTES 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CPSM 
lng. RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ Presidente 
GERARDO JOYA DIAZ_ Representante de los Empleados 
GLORIA AMPARO MUÑOZ Representante de los Trabajadores 
Municipales 
Invitados: 
JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO — Director General — Secretario 
Junta 
JORGE ISAAC ROMERO — Contratista CPSM — Calculo Actuarial 

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

ASUNTO 

Verificación del quorum. 
Aprobación del acta anterior 
Socialización contratación vigencia 2019 
Informe Gestión vigencia 2018 
Presentación informe calculo actuarial CPSM 
Proposiciones .y varios 

Siendo la 9:30 de la mañana, se 
convocatoria realizada por el presidente 
HERNANDEZ SUAREZ. 

Verificación del 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA 
Directiva de la CAJA DE PREVISION 
Dra. MIREYA FORERO BOLAÑOS 
ausencia y el Secretario Administrativo 
se encuentran presentes, Existiendo 

Aprobación del 

El Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA 
PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, 
de junta directiva, están debidamente 
seguidamente se realiza por parte 
aprobación ante los miembros 
RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ 
de 2018, si o no? respondiendo 

da inicio a la reunión ordinaria de Junta Directiva, en atención a la 
de la Junta Directiva de la CAJA, el Ingeniero RODOLFO 

Quorum 

FORERO, En calidad de Director General y secretario de la Junta 
SOCIAL MUNICIPAL, hace llamado a lista donde no asistió; la 

Secretaria de Hacienda Municipal, quien envío excusas por su 
de la Alcaldía municipal. Los demás integrantes de la JUNTA, 

quorum para continuar con el orden del día. 

acta anterior 

FORERO, En calidad de Director General de La CAJA DE 
y secretario de la Junta Directiva, informa que las actas de reunión 

publicadas en la página de la entidad, www.cpsmbqa.gov.co  ; 
del secretario, resumen del contenido del acta N°003 de 2018, para 

de la junta, e interviene el Presidente de la Junta Directiva, el Ing. 
diciendo: "están o no de acuerdo con el contenido del acta N°003 

al respecto los demás miembros de junta presentes... que sí!. De esta 
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manera, queda aprobada el acta en mención, por los miembros de junta directiva. 

Seguidamente, Interviene el Sr. Gerardo Joya, Representante de los Empleados diciendo: " que por 
favor previa a la asistencia de reunión de junta directiva, se presente o se les haga llegar con 
antelación la temática a tratar para las próximas reuniones de junta directiva". 

3. Socialización contratación vigencia 2019 

Teniendo en cuenta la programación que se realiza al finalizar cada periodo con relación a las 
adquisiciones de la vigencia siguiente, el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO, En calidad de 
Director General de La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, y secretario de la Junta Directiva, 
presenta la contratación requerida, según programación contenida en el Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia 2019 la cual ya había aprobado el presidente de junta para ser socializada por parte 
de los miembros de junta directiva, relacionada a continuación así: 

. VIGENCIA 2019. 'OBJETO . VALOR .14;11 N,:31ÉMki,..0 

JURIDICO 

Prestación de servicios profesionales de 

asesoría a la Caja De Previsión Social 

Municipal en temas administrativos y 

de representación judicial". 

38,500,000 11 MESES 

SG-SST 

"Prestación de servicios profesionales 

como especialista en salud ocupacional 

para actualización, mantenimiento y 

acompañamiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la caja de previsión social 

municipal". 

22,000,000 11 MESES 

PROGRAMAS ECO- 

FINANCIERO, GD CAJA, 

VENTANILLA UNICA, ECO- 

CESANTIAS, INVENTARIOS, 

"Prestar servicios profesionales para 

capacitar, asesorar, mantener y 

actualizar los módulos del sistema 

integrado Delfin —GD", adaptándolos a 

las necesidades de la institución y en 

todo caso los cambios formulados en la 

nueva normatividad de los organismos 

reguladores y de control". 

8,000,000 11 MESES 

BIENESTAR SOCIAL 

Contratar la prestación de los servicios 

apoyo logístico para el desarrollo de las 

actividades de los programas 

recreativos y de bienestar social para 

los servidores públicos de la Caja De 

13,000,000 11 MESES 
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Previsión Social Municipal para la 
vigencia 2019 

PUBLICACIONES 

Contratar la prestación de servicio de 

publicación de aviso o edicto en prensa 
en un diario de amplia circulación 

nacional que debe efectuar la Caja De 

Previsión Social Municipal, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 212 del código sustantivo del 

trabajo, por razón de sus funciones. 

3,000,000 11 MESES 

COMPRA PAPELERIA 

adquirir elementos de papelería y útiles 

de escritorio, para el desarrollo de las 

actividades diarias que realiza caja de 

previsión social municipal de 
Bucaramanga". 

1,321,400 1 MES 

COMPRA DE ARTICULOS DE 

ASEO 

adquirir productos de aseo y cafetería 

para el buen funcionamiento de las 

diferentes áreas y oficinas de la caja de 

previsión social municipal de 
Bucaramanga". 

5,000,000 1 MES 

COMPRA DE AIRES 

ACONDICIONADOS 

Adquirir de aires acondicionados para el 

buen funcionamiento de las 
instalaciones de La caja de previsión 
social municipal de Bucaramanga". 

10,000,000 1 MES 

COMPRA DE SEGUROS 

Adquisición de pólizas que conforman el 

programa general de seguros de la caja 
de previsión social municipal de 
Bucaramanga 

58,000,000 1 AÑO 

INSTITUTO COLOMBIANO 

DE NORMAS TECNICAS Y 

CERTIFICACION "ICONTEC". 

prestación de servicios para la 

actualización del sistema de gestión de 

calidad de la caja de previsión social 
municipal bajo las normas técnicas 

ntcgp1000:2009 e ISO 9001:2015" 

5,000,000 1 MES 

CONSTITUCION CAJA 
gastos caja

MENOR 
menor 6,000,000 1 AÑO 

ARCHIVO Organización archivo histórico 16,000,000 8 MESES 

TOTAL CONTRATACIÓN 185,821,400' 
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Una vez presentada, los miembros de junta, aprueban dicha contratación en su totalidad para la 
presente vigencia. 

Informe Gestión vigencia 2018 

Interviene el Dr. JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO, como Director de la CAJA DE PREVISION, 
presenta un resumen de la gestión realizada a corte 31 de diciembre de 2018, el cual incluye: 

Reconocimiento y pago de cesantías, Aportes del 8.33% por la Alcaldía de Bucaramanga y los 
diferentes Institutos Descentralizados que tienen funcionarios afiliados a la CAJA DE PREVISION 
SOCIAL MUNICIPAL, Presupuesto de ingresos por cesantías y su distribución, presupuesto de gastos 
por cesantías, análisis de ingresos y gastos por cesantías, ingresos por funcionamiento por parte del 
municipio de Bucaramanga, Análisis de gastos de funcionamiento (Presupuesto definitivo de la 
vigencia, vs ejecución a 31 diciembre de 2018) de la CAJA DE PREVISION. 

De esta manera queda socializada la gestión administrativa y financiera realizada por la CAJA DE 
PREVISION, ante los miembros presentes e invitados de junta directiva. 

Presentación informe Calculo Actuarial CPSM 

Se invito al Dr. JORGE ISAAC ROMERO JAIMES — Ingeniero Financiero, efectúa un breve resumen 
del objeto realizado en el contrato de prestación de servicios profesionales en la CAJA DE 
PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, para elaborar el cálculo actuarial de las cesantías retroactivas de 
los trabajadores oficiales y empleados del municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados, 
aplicando metodologías actuariales que cumplan con los estándares internacionales de contabilidad 
para el sector público (NICSP), así: 

Empieza su intervención definiendo: 

CÁLCULO ACTUARIAL: es una ciencia que simula modelos estadísticos y matemáticos para la 
evaluación de riesgos financieros y del sector asegurador, utilizando a profundidad ciencias como la 
probabilidad, matemáticas, estadística, finanzas, economía, ingeniería financiera e ingeniería de 
sistemas 

CESANTÍAS RETROACTIVAS: en la legislación colombiana, "la cesantía" es un auxilio que el 
trabajador recibe de su empleador por este haber quedado sin empleo la ley 10 de 1934 estableció por 
primera vez en Colombia el contrato de trabajo y creo "auxilio de cesantía" para trabajadores 
particulares. este auxilio tenía carácter de indemnización. 

Para Proyectar los flujos de caja de cada uno de los beneficiarios, toma en cuenta las siguientes 
variables: 

a. El crecimiento proyectado de la variación porcentual año vencido del índice de precios al IPC, de los 
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últimos diez años, el cual, se calcula la serie mediante la siguiente fórmula: 

serie = (1+IPC1) * (1+IPC2) * (1+IPC3) * (1+IP(N-2)) (1+IP(N-1)) (1+IP(N)) 

Para tal fin se toman las siguientes variaciones anuales: 

AÑO VR. IPC 

2.008 7,67% 

2.009 1,98% 

2.010 3,17% 

2.011 3,73% 

2.012 2,44% 

2.013 1,94% 

2.014 3,66% 

2.015 6,77% 

2.016 5,75% 

2.017 4,09% 

El crecimiento proyectado del IPC, aplicando la fórmula nos arroja un resultado 3.94%. para los 
empleados oficiales se suma esta variación proyectada del índice de precios al consumidor (IPC), a 
los puntos adicionales concertados en el pacto colectivo de la última convención colectiva de trabajo: 

AÑO INC. PACTADO % 

2008 IPC + 2,00% 6,02% 
2009 IPC + 0,00% 3,94% 
2010 IPC + 1,50% 5,50% 
2011 IPC + 2,00% 6,02% 
2012 IPC + 2,00% 6,02% 
2013 IPC + 1,20% 5,19% 
2014 IPC + 2,56% 6,60% 
2015 IPC + 2,00% 6,02% 
2016 IPC + 0,00% 3,94% 
2017 IPC + 2,00% 6,02% 

PROMEDIO - ' . 5,51% 

b. Incremento anual del salario mínimo. Para los empleados no oficiales, se tomará la siguiente tabla 

de incrementos del salario mínimo: 
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e-Vigeil.'Cla ° 

atitiál„.,.1 
-' diaire ' mensua 

. 5,.....elly 
Góbierno, lona 

I 
2009 Ené. 1 7,70% $ 16.563,33 $ 496.900,00 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 Ene. 1 3160% $ 17.166,67 $ 515.000,00 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 Ene.1 4,00% $ 17.853,33 $ 535.600,00 033 de enero 11 de 2011 

2012 Ene.1 5,80% $ 18.890,00 $ 566.700,00 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 Ene.1 4,02% $ 19.650,00 $ 589.500,00 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 Ene.1 4,50% $ 20.533,33 $ 616.000,00 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 Ene.1 4,60% $ 21.478,33 $ 644.350,00 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 Ene.1 7,00% $ 22.981,83 $ 689.455,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 Ene.1 7,00% $ 24.590,57 $ 737.717,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 Ene.1 5,90% $ 26.041,40 $ 781.242,00 2269 de diciembre 30 de 2017 

En el ejercicio del incremento salarial, se toma en cuenta la variación del incremento salariales 
anteriores, y se calcula la serie mediante la siguiente fórmula: 

SERIE = (10/01SML1)*(1+%1SML2)*(1+%15ML3)***(1+%1SML (N-2))*(1+%ISML(N-1))*(1+%ISML (N)) 

Aplicando la fórmula arroja un resultado el 5,40%. 

Otra variable utilizada es el porcentaje de retiros históricos de los beneficiarios de la caja, el cual 
arrojo. Un porcentaje de 87,77%. 

la tasa de descuento del flujo de caja, la calcula con la variación de los últimos 10 años, de las tasas 
de colocación de los títulos de tesorería TES. 

Así mismo, presenta lo relacionado con los títulos de tesorería TES, Estos TÍTULOS, son títulos de 
deuda pública colombiana emitidos por el ministerio de hacienda y administrados por el banco de la 
república y hacen parte de las llamadas rentas fijas. Estos valores se emiten hasta un plazo de 15 
años y se colocan mediante el sistema de subastas lo cual permite fijar el rendimiento (intereses) a 
pagar por la nación según las condiciones existentes en el momento de la emisión y subasta. 
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Seguidamente muestra lo relacionado con las TASAS TES, que son las tasas de colocación en el 
mercado financiero de los títulos de tesorería TES, las tasas de colocación de los títulos de tesorería 
TES a plazos de 1, 5 y 10 años son extraídas de la curva cero cupones de los títulos de deuda pública, 
denominados en moneda en pesos y en UVRS, que calcula el banco de la república mediante la 
metodología de NELSON Y SIEGEL (1987). para este cálculo se utiliza la información de las 
operaciones negociadas y registradas en los sistemas de negociación que administra el banco de la 
república (sen: sistema electrónico de negociación del banco de la república) y la bolsa de valores de 
Colombia (mec: mercado electrónico de Colombia). 
Para calcular la TASA DE DESCUENTO, de los flujos de caja proyectados tanto de ingresos como de 
egresos, se toma en cuenta la variación de los últimos 10 años, de las tasas de colocación de los 
títulos de tesorería TES, y se calcula la serie mediante la siguiente fórmula: 

SERIE = (1+%TES1)*(1+VoTES2)*(10/oTES3)***(1+%TES(N-2))*(10/oTES(N-1))*(1+%TES(N)) 

Dando como resultado el 7,80%. 

e. VALOR PRESENTE NETO VPN (Valor Neto de un Proyecto), es el valor actual/presente de los 
flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia 
entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos, para actualizar esos flujos netos se utiliza una 
tasa de descuento denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad, lo que es una medida de 
la rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y 
obtener beneficios. En este cálculo actuarial, la tasa de descuento la calcula con la variación de los 
últimos 10 años, de las tasas de colocación de los títulos de tesorería TES, 7,80%. 

Se calcula la serie mediante la siguiente fórmula: 

V P IV = —FF0 -f- 
FIP 1 FIP 2 FF3 FFn 

(1 ± K) 1-  (1 -I K)2  ± (1 f K)3 4-  (1 -t K)n. 

Donde FFO es el importe inicial de la inversión, FFN es el flujo de caja en un momento dado del futuro 
y K la tasa de oportunidad, la cual es el rendimiento mínimo esperado por el inversionista, es decir, la 
tasa de rentabilidad de otras inversiones de riesgo similar. Los flujos de fondos futuros se obtienen del 
flujo de caja libre proyectado de la inversión. 

Este ejercicio, arrojo un resultado de valor presente neto del flujo de los ingresos por la suma de 
$15.347.559.494,91 y el VALOR PRESENTE NETO DEL FLUJO DE LOS EGRESOS por la suma de $ 
35.416.717.510,61 
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En conclusión: 

CONCEPTO VALOR 
VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS $ 15.347.559.494,91 
VALOR PRESENTE DE LOS EGRESOS $ 35.416.717.510,61 
DIFERENECIA -$ 20.069.158.015,70 

El resultado final a 31 de diciembre de 2018 es: 

, 
i CONCEPTO VALOR 

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DE LA CPSMB 2018 $ 35.503.091.912,21 
VALOR PRESENTE NETOS DEL CÁCULO ACTUARIAL -$ 20.069.158.015,70 
SUPERAVIT $ 15.433.933.896,51 
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