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Asunto: RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN LA RENDICION DE 
CUENTAS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2022 

El pasado 23 de octubre de 2022, la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE 
BUCARAMANGA — CPSM en adelante la CAJA, realizó la correspondiente rendición de cuentas 
del segundo y tercer trimestre de la vigencia ante el HONORABLE CONCEJO DE 
BUCARAMANGA, habiendo finalizado la intervención por parte del Director General (E), 
hicieron uso de la palabra los honorables concejales, Dra. Silvia Viviana Moreno Rueda y el Dr. 
Antonio Vicente Sanabria Cancino, quienes preguntaron lo siguiente: 

1. BIENES INMUEBLES 

¿Cuál es el estado de los inmuebles de la CAJA? 

Los inmuebles se encuentran avaluó a 2022, impuesto predial al día y con póliza de seguro 
vigente. 

¿Cuántos Inmuebles están en arriendo, cuál es su valor y la rentabilidad? 

Los inmuebles de propiedad de la Caja de Previsión Social que fueron adquiridos con el 
objetivo de ser arrendados se encuentran en el siguiente estado: 

Locales SOLERI: actualmente se encuentra en proceso de arrendamiento 

Bodega Calle 8 con carrera 20: Actualmente se encuentra prestando servicio de 
arrendamiento a la Sociedad RAEE S.A.S por un canon mensual de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000,00) incluido IVA, contrato con 
finalización en el mes de julio de 2023. 

Inmueble ubicado en la carrera 12 No. 33-51: Se encuentra prestando servicio de 
arrendamiento al alumbrado público de Bucaramanga, por un canon mensual de DIECISÉIS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MTCE 
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($16.241.810,00) incluido IVA, contrato que finaliza en el mes de diciembre de la presente 
vigencia. 

A continuación, se presenta un panorama en cifras de los bienes inmuebles, donde se 
muestra un escenario simulado de las cifras avaluadas, si, se invirtieran en CDT a una tasa 
de interés igual la inflación (IPC) vs los recursos obtenidos por arrendamiento en 180 días. 

Año 
Ing. Renta, 
Proyectado 

ing. Renta 
Recaudado 

2019 $ $ 50,208,768 
2020 $ 484,000,000 $ 145,628,006 
2021 $ 400,000,000 $ 385,612.690 
2022 $ 450,000,000 $ 115,539.268 

$1,334,000,000 $696,988,732 

inmuebles 
VIr. 

Adquisición 
Avaluó 

2022 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa % 

Predio Solad Locales 11-12-13-14-15 $ 1,700,000,000 $ 2,357,267,500 $ 657,267,500 39% 

Alumbrado- Cra 12 $ 1,350.000,000 $ 1,713,450,000 $ 363,450,000 27% 

RAPE. CII 8 # 20-31 $ 833,691,150 $ 950.275,000 $ 116,583,850 14% 

Total $3,883,691,150 $5,020,992,500 $1,137,301,350 29% 

Inmuebles 
Avaluó 

2022 
inversión 
CDT 180 

Renta 2022* 
con todos 

Renta 202r 
a la fecha . 

Vacancia 

Predio Solad Locales 11-12-13-14-15 $ 2,357,267,500 $ 139.878.879 $ 16,053.302 $ Vacante 

Alumbrado - Cra 12 $ 1.713,450,000 $ 101,675.124 $ 13,648,580 $ 13,648,580 Rentado 
RAPE - CII 8 # 20-31 $ 950,275,000 $ 56,388,764 $ 3.697,479 $ 3,697,479 Rentado 

Total $5,020,992,500 $ 297,942,767 $200,396,166 $104,076,354 
e ar a de percibir 

semestralmente x Vta 
El VII«. De renta 2022 x predio es 

mensual, se suman y 
multiplican • 

Tasa de Inversion 
CDT 

IPC Oct 1222% 
IPC 180 dias 5 93% 

¿Cuál es el estado del proceso conciliatorio (prosperó o no), por el no pago por parte de 
la administración municipal a la CAJA de los arriendos que se deben desde el 2020? 
¿Por qué no se ha actuado? 

La CPSM presentó ante la procuraduría solicitud de conciliación extrajudicial, lográndose un 
acuerdo conciliatorio con la administración municipal, acuerdo que fue remitido para la , 
correspondiente aprobación judicial. 

2. REESTRUCTURACIÓN DE LA CPSM 

¿La CAJA va hacer reestructurada y los dineros van hacer manejados por la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Bucaramanga? 
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En relación al tema de reestructuración de la entidad y/o cualquier direccionamiento que se 
pretenda realizar, es de su absoluto conocimiento y competencia de la Secretaría de 
Hacienda del municipio; por cuanto cualquier decisión que se tome al respecto deberá ser 
comunicada y aprobada por las directivas de la entidad y del concejo municipal. 

3. PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN 

e. ¿Cuál es el avance de la propuesta de modernización? 

La CPSM hizo entrega al equipo que adelanta el estudio de modernización por parte de la 
alcaldía de Bucaramanga, la propuesta de transformación de la entidad, la cual fue 
socializada con los honorables concejales en la precedente rendición de informe de gestión, 
Sin embargo, el estado actual de avance del proceso en general de modernización se 
encuentra a cargo del equipo técnico designado por la administración central. 

4. INICIATIVAS 

f. Durante el año del 2021, por parte del sindicato se analizó una iniciativa relacionada con 
un proyecto de Vivienda de Interés Social — VIS, para los afiliados de la CAJA, teniendo 
en cuenta que existe un alto porcentaje de afiliados a al CAJA que no poseen vivienda. 
Con el INVISBU se había planteado en su momento, la posibilidad de una donación de 
lotes de propiedad del municipio para lograr esta iniciativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Qué panorama se tiene a hoy sobre esta iniciativa? 

La CPSM, teniendo como misión administrar adecuadamente las cesantías del régimen 
de retroactividad de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus 
entes descentralizados, no le es viable jurídicamente invertir esos dineros en proyectos 
de inversión diferentes a entidades bancarias que generen rendimientos o excedentes 
que garanticen una adecuada administración de los recursos. 

Director General (E) 

Proyecto: Claudia Milena Martínez Hernández - Subdirectora Jurldica 
Nixon Arley Esteban Ariza - Subdirector Financiero y Tesore o 
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