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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2007 
 
Apreciados Afiliados: 
 
En mi calidad de Presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC”, y en representación de su Junta Directiva, rindo a ustedes el 
correspondiente informe de gestión de la Administradora por el ejercicio concluido el 
31 de diciembre de 2007. 
 
El año 2007 marca un hito en la consolidación de la situación jurídica de CAXDAC, con 
ocasión del fallo de la H. Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la 
sentencia del H. Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de tutela promovido por 
CAXDAC contra la Superintendencia de Sociedades, para obtener la revocatoria de una 
providencia de esa entidad, dentro del proceso de liquidación obligatoria de la 
compañía ACES. Esta sentencia proferida con el alcance de sentencia de unificación, se 
constituye en el hecho jurídico más importante para CAXDAC desde la promulgación de 
la Ley 100 sancionada en 1993 y de sus Decretos Leyes reglamentarios, con los cuales 
se incorporó a CAXDAC dentro del Sistema General de Pensiones. La importancia de 
este pronunciamiento del mas alto tribunal constitucional de justicia del país, radica en 
el hecho de eliminar toda duda o pretensión, sobre que las deudas de las compañías 
aéreas para con CAXDAC, tienen de manera indiscutible el carácter de verdaderas 
obligaciones pensionales y parafiscales y no el de meramente parafiscales, como se 
pretendía en la providencia de la Superintendencia de Sociedades atacada por CAXDAC 
a través del mecanismo excepcional de la tutela y por algunas compañías aéreas 
deudoras de CAXDAC. La importancia de la calificación del pasivo de CAXDAC, como 
verdaderas obligaciones pensionales, radica en la especial protección, que desde la 
vigencia de la Constitución de 1991,  se le otorga a las obligaciones pensionales, 
especial protección que se ha ido fortaleciendo en los últimos dieciséis años, a través 
de la importantísima jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en defensa de los 
derechos de uno de los sectores mas vulnerables de la sociedad, cual es el de los 
pensionados. No está por demás precisar que con esta sentencia, no solamente se 
salvaguardó la deuda de ACES, sino la totalidad de las actuales deudas de todas las 
compañías aéreas para con CAXDAC, las cuales pueden representar cerca del 65% del 
capital necesario para financiar el pago de las obligaciones pensionales a cargo de 
CAXDAC, asegurándose así, la sostenibilidad financiera de CAXDAC. 
 
Como hemos informado en oportunidades anteriores, la solidez de CAXDAC, no 
obstante el déficit anteriormente señalado, continúa manifestándose en las 
proyecciones que sobre la duración de las reservas existentes en CAXDAC para el 
régimen de transición, aún en el evento de que no se recaudaran transferencias 
adicionales, alcanzarían para el pago de las pensiones aproximadamente hasta el año 
2011. Si se mantiene hasta el 2017 la actual tasa de recaudo del 87% de las 
transferencias facturadas, dichas reservas alcanzarían para el pago de las mesadas 
pensionales aproximadamente hasta el  año 2022. 
 
En concordancia con los principales ejes de gestión de CAXDAC, se ha estructurado el 
presente informe en el siguiente orden: gestión financiera, gestión jurídica y de 
cobranza y gestión técnica y de actuaría. 
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I. INFORME DE GESTION FINANCIERA. 
  
Para darle contexto a los resultados financieros y del balance de la entidad, debemos 
iniciar con el análisis del entorno macroeconómico y regulatorio que marcaron el 
desempeño en el año precedente.  
 
 
♦ ENTORNO MACROECONÓMICO. 
 
El año 2007 fue nuevamente un año de alta actividad económica para el país, en el 
que se logró atraer grandes flujos de inversión extranjera, mantener un nivel alto de 
confianza de los colombianos, reducir significativamente la tasa de desempleo y 
obtener un recaudo tributario excepcional por encima de lo esperado. 
 
Sin embargo, este alto crecimiento aumentó las preocupaciones del Banco de la 
República sobre las presiones inflacionarias y el recalentamiento de la economía. La 
inflación en 2007 inició en niveles del 4.48%, presentó un máximo de 6.26% en el mes 
de abril, para descender, al terminar el año, a 5.69%. Por esta razón, el Banco Central 
decidió aumentar la tasa de intervención hasta 9.50%, tasa que al inicio del año se 
encontraba en 7.50%. Este aumento de tasa del Banco de la República, presionó al 
alza el índice DTF desde 6.83% hasta el 9.15% al finalizar el año. Los anteriores 
aspectos incidieron positivamente en el año 2007, en la valoración de los activos del 
portafolio indexados a estos indicadores. 
 
Debido al rápido proceso de revaluación vivido en los primeros cinco meses del año, el 
Gobierno implementó en el mes de mayo el llamado control de capitales,  con el cual 
buscó desincentivar las inversiones extranjeras de corto plazo, penalizando la salida 
rápida de estos flujos. Esta medida golpeó fuertemente al mercado bursátil 
colombiano, pues los inversionistas extranjeros dejaron de invertir en gran proporción 
en nuestro mercado de renta variable. 
 
En el contexto externo, se vieron dos grandes eventos que afectaron los mercados 
mundiales incluyendo el colombiano. El primero, a finales del mes de febrero con la 
caída de la bolsa de China y sus efectos secundarios en las bolsas mundiales, a causa 
del anuncio del gobierno chino de posibles medidas para evitar un  crecimiento 
desmesurado de su mercado bursátil. Este movimiento fue momentáneo y las bolsas 
retornaron a sus tendencias alcistas, recuperando rápidamente las pérdidas que se 
tuvieron en esos días. 
 
El segundo, se presentó a inicios del segundo semestre del año cuando estalló la crisis 
de la cartera hipotecaria de alto riesgo en Estados Unidos, denominada sub prime, 
esparciendo sus efectos sobre diversas áreas de la economía, y a la desaceleración del 
mercado inmobiliario y su consecuente efecto en el precio de los inmuebles, y sus 
consecuencias en el efecto riqueza que los consumidores tienen sobre los bienes 
inmuebles y las acciones. El sector financiero, especialmente el americano y europeo,  
también viene sufriendo fuertemente estas consecuencias por las inversiones que 
mantienen en títulos respaldados por créditos hipotecarios de alto riesgo. Estos 
choques externos impactaron de manera negativa el mercado colombiano 
introduciéndole una alta volatilidad a la TRM, incrementando la tasa de los TES y en la 
caída de los indicadores bursátiles, dada la tendencia de los inversionistas a refugiarse, 
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en situaciones de crisis, en activos mas seguros. Este evento se sumó a la debilidad de 
la economía estadounidense, dando paso a la posibilidad de una recesión económica 
en ese país. La incertidumbre, está ahora, en cuál será el efecto de una recesión 
económica de Estados Unidos sobre el resto del mundo, dado que los países 
emergentes están actualmente mucho mejor preparados para una contracción de dicha 
economía, y a que la participación del PIB de Estados Unidos en el PIB mundial es 
menor, debido a los altos crecimientos de las economías asiáticas, especialmente China 
e India. Este golpe a la economía de Estados Unidos, llevó a la Reserva Federal a 
disminuir la tasa de intervención desde 5.25% hasta 4.25% al cierre de 2007, 
reduciendo de ahora en adelante las rentabilidades de la renta fija, y corriendo el 
riesgo de nuevas presiones inflacionarias causadas también, por las importantes 
inyecciones de liquidez con el objetivo de ayudar a contrarrestar la contracción 
crediticia.  
 
La suma de estos eventos internacionales, y la incertidumbre que se vislumbra, 
incrementó de forma sustancial la volatilidad de todos los mercados incluyendo el 
colombiano, poniéndole freno a las valorizaciones que se venían dando en el primer 
semestre del año. 
 
Lo paradójico, es que en el mercado financiero colombiano prevaleció el efecto de 
estos choques externos, causando su contracción y pérdida de profundidad, afectando 
la valoración de los activos de los portafolios colombianos, sobre indicadores positivos 
de la economía colombiana como el PIB, que si crece el 7% en el 2007, sería el mejor 
desde el 8.5% logrado en la bonanza cafetera de 1978; la tasa de desempleo que se 
situó en 11.1%, siendo la mas baja desde el año 2002; y la inflación que si bien fue del 
5.69%, superando la inflación objetivo del Banco de la República, su exceso es 
tolerable dada la dinámica conjunta del PIB y la reducción del desempleo. Así mismo, 
el sistema financiero colombiano presentó un fortalecimiento de sus indicadores de 
solvencia que lo alejan de una crisis sistémica, al igual que el sector real que también 
ha presentado balances positivos con altas inversiones de capital. 
 
 
♦ ENTORNO REGULATORIO 
 
Dentro del ajuste del proceso de supervisión bancaria adelantado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con base en un enfoque de supervisión por 
riesgos,  mas que en un enfoque de supervisión por tipo de entidad financiera, la 
Superintendencia Financiera durante el año 2007 continuó expidiendo diferentes 
normas, para mitigar diversos tipos de riesgos del sistema financiero colombiano, tales 
como, el Sistema de Administración de Riesgo Operacional-SARO, el inicio de la  
implementación de mejores prácticas corporativas a través de la encuesta Código País, 
la actualización del SIPLA para llevarlo a un concepto de riesgo en el esquema del 
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del 
Terrorismo- SARLAFT, sistemas estos que se suman a los ya existentes, como el 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado- SARM y al Sistema de 
Administración de Riesgo Crediticio-SARC. La vigencia de esta normatividad ha llevado 
a que la Junta Directiva y la alta dirección de CAXDAC se comprometan y adopten los 
ajustes requeridos, para adaptarse a la nueva normatividad vigente, acciones que 
conducen al aseguramiento de la continuidad del negocio, en aras de atender 
oportunamente el cumplimiento de los objetivos sociales de CAXDAC. 
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♦ RENTABILIDAD 
 

Como quiera que la asignación de las distintas clases de activos dentro de un 
portafolio, tales como, renta variable, renta fija, tipo de moneda, índices, entre otros, 
determinan el perfil de riesgo de un portafolio y  por lo tanto su rentabilidad, la Junta 
Directiva de CAXDAC, ante la necesidad de buscar un acrecentamiento de las reservas 
pensionales que asegure la sostenibilidad financiera de la entidad, decidió incrementar 
de manera selectiva, la participación de los activos en renta variable, tanto en 
Colombia como en el exterior, pasando de un peso del 3.5% a inicios del año 2007, al 
20% durante el año, crecimiento que se dio principalmente por las participaciones de 
CAXDAC en los procesos de ISAGEN, ECOPETROL y Fondos Mutuos del exterior. En la 
administración de un portafolio el mejor dispersor de riesgo es la diversificación, por lo 
que CAXDAC ha optado por invertir en activos de la mayor calidad crediticia en deuda 
privada y en el exterior, en lugar de una mayor exposición en riesgo país. 
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución del portafolio de CAXDAC comparado 
con el sistema:  
 
  CAXDAC SISTEMA 
RENTA VARIABLE 15.19% 26.30%
RENTA FIJA 84.81% 70.00%
DEUDA PUBLICA 35.91% 44.50%
MONEDA EXTRANJERA 25.40% 12.70%
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Dada la metodología de cálculo de la rentabilidad de tres años (promedio móvil), sale 
de la serie el año 2004, quedando para el cálculo del promedio, los años 2005, la 
segunda rentabilidad mas alta de los últimos siete años,  el año 2006, con una 
rentabilidad afectada por la crisis sistémica que impactó a todas las carteras colectivas 
en Colombia y el año 2007 en el cual, gracias a la estrategia de asignación de activos 
definida por la Junta Directiva, la rentabilidad de CAXDAC se situó en este año por 
encima de la del sistema. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 11.40% 8.21% 5.60% 14.66% 14.99% 28.21% 20.10%
FEBRERO 19.43% 28.26% 32.60% 17.59% 23.55% 13.17% -5.37%
MARZO 18.35% 5.43% 27.41% 39.13% -13.23% -6.67% 3.96%
ABRIL 20.27% 24.29% 32.07% -5.86% 45.26% -2.25% 3.80%
MAYO 8.87% 26.60% 13.40% 6.88% 13.82% -12.06% 11.23%
JUNIO 13.42% 28.22% 27.65% 6.03% 26.64% -20.57% 5.08%
JULIO 16.57% 40.69% 13.77% 4.35% 14.54% -17.98% 7.68%
AGOSTO 16.30% 16.33% 13.43% 5.45% 28.01% 20.34% 37.14%
SEPTIEMBRE 19.55% -22.22% 25.09% 19.99% 37.65% 19.10% 6.81%
OCTUBRE 9.37% 27.49% 7.81% 7.30% 14.75% 8.38% 16.21%
NOVIEMBRE 11.41% 28.70% 17.34% 4.24% 23.14% 1.23% 15.88%
DICIEMBRE 24.42% 65.08% 17.76% 54.98% 19.98% 13.43% 21.22%
RENTABILIDAD ANUAL 15.58% 22.39% 18.78% 13.55% 20.80% 2.50% 11.88%
RENTABILIDAD 3 AÑOS 18.26% 17.64% 12.12% 11.54%
RENTABILIDAD 5 AÑOS 15.64% 13.43% 
 

 
La rentabilidad presentada por CAXDAC, al estar afectada por elementos que son 
propios de esta entidad, como son el pago de las mesadas de empresas no aportantes,  
el retiro de las reservas de vejez del valor de la comisión de administración autorizada 
anualmente por la Superintendencia Financiera y el registro de los intereses de mora 
ocasionados por mora en el pago de las transferencias, hacen que dicha rentabilidad 
no sea comparable con la revelada para las AFPS.  
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El pago de las mesadas pensionales correspondientes a las denominadas empresas no 
aportantes, tal como se destacó en los informes de gestión de los últimos tres años, 
erosionó la rentabilidad de CAXDAC correspondiente al promedio móvil de los últimos 
tres años en aproximadamente 1.43%, dado que los desembolsos totales desde el 
agotamiento de las reservas ascendieron a $10.733 millones, de los cuales $2.997 
millones corresponden a los desembolsos efectuados durante el año 2007.  
 
La rentabilidad de 3 años, en términos reales, descontada la inflación y sin el efecto de 
las empresas no aportantes, al cierre de diciembre de 2007 ubica a CAXDAC como se 
presenta a continuación:  
 

 
 
Dada una inflación anualizada para el período de tres años de 5.00%, la rentabilidad 
real CAXDAC para el mismo período, alcanza el 7.75%, lo cual contribuye al 
crecimiento de las reservas, siendo esta rentabilidad superior a la tasa técnica con que 
se proyectan los cálculos actuariales. 
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♦ PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS FONDOS LEGALES 
 

♦ CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS 

2004 2005 2006 2007

2 3 2 .7 5 0 .2 4 4

2 7 0 .3 2 7 .1 5 8 2 7 6 .6 6 7 .7 7 0

3 2 9 .9 9 9 .0 8 4

2.34% 19.28%1 6 .1 4 %

 
Los fondos legales constituidos por las reservas de los fondos de Vejez, Invalidez y 
Sobrevivientes, pasaron de $276.668 millones en el 2006 a $329.999 millones en el 
año 2007, con un crecimiento total del 19.28% y del 12.86% si se descuenta la 
inflación. 
 

♦ RENDIMIENTOS ABONADOS 

2 004 200 5 2 006 200 7

2 7 .2 5 6 .9 6 4

4 3 .3 6 9 .9 5 2

1 0 .5 0 3 .6 4 9

3 2 .6 5 1 .9 3 6

-7 5 .7 8 %

2 1 0 .8 6 %5 9 .1 2 %

 
                    
Los rendimientos netos obtenidos durante el año 2007 fueron de $32.652 millones, 
registrando un crecimiento del 210.85%, comparados con los $10.504 millones del año 
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2006, explicados básicamente por el excelente desempeño de las acciones de ISAGEN 
y ECOPETROL, una gestión activa en la contratación de operaciones de cobertura, así 
como por el registro de la utilidad generada por la venta de las casas que sirvieron de 
sede de CAXDAC  y el local ubicado en la calle 35. 
 
 

♦ RECAUDOS RECIBIDOS 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

3 6 .6 4 9 .2 2 1

4 4 .1 3 8 .8 1 6 4 7 .0 7 7 .2 6 2

7 4 .7 5 9 .1 0 5

6 .6 6 % 5 8 .8 0 %2 0 .4 4 %

 
 
El recaudo de las transferencias de que trata la Ley 860 sancionada en el 2003 y de los 
aportes previstos en la Ley 100, se constituyen en uno de los  principales objetivos de 
CAXDAC. Para lograr cumplir con el mismo, es necesario mantener un permanente 
conocimiento de las condiciones económicas de las empresas de aviación deudoras, 
bien para formalizar acuerdos de pago o para adelantar las actuaciones prejudiciales o 
judiciales necesarias, que nos permitan, de una parte, recaudar recursos nuevos y de 
otra, garantizar hasta donde las condiciones lo permitan la recuperación de la cartera 
vencida. El importante crecimiento que registró este rubro corresponde a los $27.413 
millones que se recibieron de ACES en Liquidación, por las gestiones jurídicas 
adelantadas en dicha liquidación, y que gracias a la sentencia de la H. Corte 
Constitucional, mencionada al inicio de este informe, se pudieron recaudar.  

 
Como resultado de estas actividades, el total de los aportes recibidos en el 2007 fue de 
$74.759 millones, que comparados con $47.077 millones del año 2006, registran un 
crecimiento total del 58.8% y del 50.25% descontada la inflación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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♦ PRESTACIONES PAGADAS 
 

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

4 1 .4 5 0 .7 3 9

4 3 .6 5 0 .0 6 4

4 6 .7 5 6 .3 2 8

4 9 .1 5 0 .5 9 9

7 .1 2 % 5 .1 2 %5 .3 1 %

 
 
Durante el año 2007 se pagaron $49.151 millones  por concepto de las prestaciones 
derivadas de las mesadas pensionales, incluidas las de no aportantes, por los riesgos 
de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia, así como del pago de las 
indemnizaciones sustitutivas reconocidas en el año y auxilios funerarios. Dicho monto 
presenta un incremento con respecto al año 2006 del 5.12%, el cual se explica 
básicamente por el incremento de ley efectuado a las pensiones ya reconocidas. El 
detalle de los pagos efectuados es el siguiente: 
 
Mesadas    $48.773.995.405 
Indemnizaciones sustitutivas   $353.175.450 
Auxilios funerarios   $23.428.323 
 
En el año 2007 se reconocieron 6 pensiones de vejez a los capitanes Fernando Barriga 
Andrade, Alvaro Jaramillo Berrocal, Germán Vanegas Escobar, Félix Colmenares Reyes, 
Daniel Hernández Mejía y Pedro Julio Alba Rubio. 
 
A continuación se presenta el informe sobre afiliados: 

  2004 2005 2006 2007 

PILOTOS EN REGIMEN DE TRANSICION 410 382 376 361 
PILOTOS EN REGIMEN DE ESP. TRANSITORIAS 815 699 698 695 
PENSIONADOS 671 669 673 674 
PENSION POR INVALIDEZ 7 8 8 8 
PENSION DE SOBREVIVIENTES 7 7 7 7 
MULTIAFILIADOS 0 124 0 0 
TOTAL AFILIADOS 1.910 1.889 1.762 1.745 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

10

De otra parte, las mesadas pensionales de las empresas no aportantes se 
incrementaron en el 2.11% al pasar de $2.935 a $2.997 millones, ello como 
consecuencia  del incremento de las mesadas pensionales previsto en la ley y de la 
entrada al grupo de no aportantes en el año 2007 de las empresas Viarco y Heliandes. 
  
Durante el año 2008 se prevé el ingreso a este grupo, de la empresa Intercontinental 
de Aviación en Liquidación Obligatoria  cuya incidencia en el gasto en este año será de 
$478 millones. 
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 PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2007, la diversificación de portafolio de los Fondos 
Legales es la siguiente: 

 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

12

En este informe continuamos destacando la calidad crediticia del portafolio de CAXDAC, 
en el cual el 36.22% de los activos financieros se encuentran en inversiones con riesgo 
soberano de la República de Colombia, el 41.97% calificadas como AAA, el 6.10% 
como AA+,  y el 0.87% como AA,  y el 14.63% del portafolio que tiene una calificación 
inferior a AA. Este último porcentaje en el año 2007 se incrementó en razón a la mayor 
participación en activos de renta variable. Debe tenerse en cuenta que los emisores del 
exterior ostentan calificaciones internacionales. 
  
Las principales 10 tenencias en el portafolio se presentan a continuación: 

PRINCIPALES EMISORES  
Diciembre de 2007 

REPUBLICA DE COLOMBIA 36.22% 
GEA 6.80% 
GRUPO SANTANDER 6.14% 
GRUPO ISA 5.23% 
ISAGEN 4.41% 
ECOPETROL 4.06% 
BOGOTA D.C. 3.69% 
BANCOLDEX 2.18% 
FINDETER 2.15% 
GRUPO AVAL 2.05% 
 
La entidad efectuó a través del año operaciones de cobertura para mitigar el riesgo 
cambiario de sus inversiones en moneda extranjera, conforme a lo establecido en el 
Decreto 1557 de 2001, modificado mediante Decreto 668 del 6 de marzo de 2007, por 
medio del cual se amplió el porcentaje de posición descubierta, pasando del 20% del 
valor del fondo al 30%. En el año 2007 estas operaciones generaron un ingreso neto 
de caja por $5.006 millones, cumpliéndose a lo largo del año la normativa sobre la 
materia. 
 
Producto de las diferentes decisiones de inversión, la duración del portafolio, indicador 
que mide la sensibilidad del plazo de un instrumento financiero respecto a la tasa de 
interés y a la periodicidad de pago, se situó al cierre del 2007 en 3.6 años. 
  
El valor en riesgo, calculado conforme a la Circular Externa 031 de 2004 de la 
Superintendencia Financiera y cuyo valor máximo admisible para CAXDAC fue fijado 
por su Junta Directiva en 3.5% del valor del Fondo, osciló en el año 2007 entre el 
2.0% y 4.8%, debido a la mayor volatilidad inherente a los activos de renta variable 
incluidos en el portafolio, como consecuencia de la estrategia definida por la Junta 
Directiva de CAXDAC. Este indicador es muy sensible al nivel de coberturas  
contratadas sobre la exposición en moneda extranjera. 
 
Durante el año 2007 los limites  globales, por emisor y por emisión fueron controlados 
permanentemente, encontrándose ajustados a las normas en cada uno de los 
portafolios legales administrados. 
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♦ FONDO EXTRALEGAL 
 
El Fondo Extralegal presentó al cierre del año 2007 un crecimiento en sus activos del 
10.58%, al pasar de $15.253 a $16.866 millones, explicado principalmente por los 
rendimientos del portafolio, la cartera y los recursos recibidos a través de los distintos 
planes de ahorro.  
 

2004 2005 2006 2007

14 .315 .541

17 .710 .316

15 .252 .718

16 .866 .494

-13.87% 10 .58%23.71%

 
El activo del Fondo Extralegal se encuentra representado en inversiones financieras y 
en cartera de crédito colocada entre sus socios y asociados.  

 
FONDO EXTRALEGAL VR ACTIVOS CREDITOS PORTAFOLIO 

2004 14,315,541 6,570,816 7,731,879
2005 17,710,316 7,331,571 10,347,862
2006 15,252,718 9,613,432 5,673,576
2007 16,866,494 11,978,620 4,976,061

VARIACION 2007 - 2006 10.58% 24.60% -12.29%
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La siguiente tabla muestra la composición del portafolio de inversiones del Fondo 
Extralegal, donde el 100% de las inversiones se encuentran calificadas con AAA. Cabe 
destacar, que producto del análisis del perfil de riesgo de los afiliados, éste portafolio 
está compuesto únicamente por títulos de renta fija en pesos, para evitar las altas 
fluctuaciones ocasionadas por inversiones en renta variable y en divisas. 
 

 
 
El valor de la cartera a  31 diciembre de 2007, cerró con $11.978 millones que 
comparada con el año 2006 presentó un crecimiento del 24.6%, con la siguiente 
distribución: 

68.59%

31.01%

0.27% 0.14%

PERSONAL VEHÍCULOS CALAM IDAD EDUCATIVO

DISTRIBUCION DE CARTERA POR MODALIDAD
DICIEMBRE DE 2007
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DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD  
MODALIDAD VALOR $ PART. 

PERSONAL 8.216.321.910 68,59%
VEHÍCULOS  3.714.126.226 31,01%
CALAMIDAD 31.773.026 0,27%

EDUCATIVO 16.398.854 0,14%

TOTAL 11.978.620.016 100,00%
 
VALOR EN MORA DICIEMBRE 10.916.285
VALOR PROVISION A DICIEMBRE 119.786.200
CALIFICACION DE LA CARTERA A 
 
Al cierre de diciembre 31 de 2007, el Fondo Extralegal cuenta con 874 socios y 
asociados, dada la vinculación de 14 nuevos socios durante el año 2007. 
 
La rentabilidad obtenida en los planes voluntarios y obligatorios, de enero a diciembre 
de 2007 fue del 12.00% e.a., la cual resulta atractiva si se compara con la inflación y 
la DTF que es el indicador promedio de captaciones del sistema financiero, como se 
aprecia en la siguiente gráfica. 
 
 

 
En el año 2007 se continuó con la entrega de los recursos provenientes de la 
liquidación del fondo antiguo, girando a sus beneficiarios $109.593.951, quedando a 
31 de diciembre de 2007 un remanente de $447.355.927, equivalente al 17.42% del 
valor que tenia el Fondo Antiguo al iniciar la liquidación. 
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♦ INFORMACIÓN FINANCIERA ADMINISTRADORA CAXDAC. 
 

Durante el año 2.007 la Administradora alcanzó un nivel de activos de $1.110 millones, 
que comparados con el año 2.006, cuyo valor era de $1.755 millones, muestra un 
decrecimiento del 36.75%, originado fundamentalmente por que a partir del año 2007, 
la Superintendencia Financiera modificó el procedimiento contable para el cálculo de la 
devolución a las reservas de vejez de los excedentes del ejercicio de la administradora 
y el manejo de la depreciación y las amortizaciones, las cuales para el año 2007 
tuvieron un efecto importante dado el valor de las adquisiciones de activos en la nueva 
sede y el costo de las obras de adecuación de las mismas. 
 
El pasivo registró un decrecimiento del 48.45% al pasar de $962.2 millones en el 2006 
a $496 millones en el 2007, situación explicada básicamente por la reducción del 
cálculo actuarial correspondiente al pasivo por pensiones de jubilación de ex 
empleados de la Administradora, ocasionado por el fallecimiento de un beneficiario. 
 
El patrimonio presentó un decrecimiento del 22.49%, correspondiente al siguiente 
movimiento: 
 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2006   $792.4 millones 
+Resultado ejercicio 2007     $100.0 millones 
-Devolución resultado ejercicio 2006    $278.2 millones 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2007   $614.2 millones  
 
A continuación, se presenta la composición del portafolio de la Administradora: 
 

Especie        Vr. Mercado Part. Calificación 
 CDT Citibank 121,449,776 21.46% dp1+ 
 Ahorros B. Occiente 295,218,471 52.17% dp1+ 
 TRD        149,161,096 26.36% Nación 
Total general 565,829,343 100.00%   
 
 

22%

52%

26%

CDT Citibank

Ahorros B. Occiente

TRD    

PORTAFOLIOADMINISTRADORA
DICIEMBRE  31 DE 2007

 
 
 
Para la financiación de los gastos de operación de la Administradora, la 
Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 0373 del 20 de marzo de 2007 
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autorizó el  cobro de la comisión de administración del 0.5926% mensual de las 
transferencias recibidas durante el año 2006. A raíz de acciones adelantadas por 
AVIANCA ante la corte de Nueva York, con el propósito de que CAXDAC retirara las 
demandas presentadas contra las matrices y controlantes de ACES (AVIANCA), para 
que estas respondan por el remanente del pasivo pensional que no alcance a ser 
cubierto dentro de la liquidación de ACES, CAXDAC se vio obligada a solicitar a la 
Superintendencia Financiera la aprobación de una comisión adicional, para financiar los 
gastos de defensa de la entidad, lo cual fue aprobado mediante Resolución número 
0736 de 23 de mayo de 2007.  
 
Los gastos totales incurridos por Caxdac durante el 2007,  fueron de $3.504 millones 
contra $2.911 millones del 2006, presentando un aumento de $593 millones, cifra que 
incluye  $98 millones correspondientes a los gastos del Capítulo 11. 
 
 
II. INFORME DE GESTION JURIDICA Y DE COBRANZA. 
 
♦ PROCESO DE ACES EN LIQUIDACIÓN. 
 
Como hemos informado a la Asamblea en los dos últimos años respecto a la tutela 
interpuesta por CAXDAC contra la Superintendencia de Sociedades, el H. Tribunal 
Superior de Bogotá, el 11 de agosto de 2006, tuteló los derechos de los pensionados 
de CAXDAC ordenando a la Superintendencia de Sociedades modificar su ilegal 
providencia, en el sentido de reconocer el carácter pensional de la deuda de ACES en 
Liquidación para con CAXDAC, y por lo tanto restableciendo a favor de CAXDAC el 
orden prioritario y prelación en el pago como verdadera acreencia pensional. Esta 
providencia fue seleccionada en el mes de octubre de 2006, para revisión por parte de 
la H. Corte Constitucional, habiéndose determinado en el mes de enero de 2007, que 
este fallo de revisión fuere abordado por la Sala Plena de la Corte como sentencia de 
unificación,  decisión que fue tomada el 25 de octubre de 2007.  
 
En esta sentencia la H. Corte Constitucional confirmó parcialmente el fallo del 11 de 
agosto de 2006 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto concedió el 
amparo solicitado por CAXDAC con las siguientes consideraciones expuestas en el 
comunicado de prensa oficial emitido por esa alta Corporación, a raíz del fallo 
comentado y del cual transcribimos por su claridad, el siguiente aparte: 
  
“…la Corte concluyó que la Superintendencia de Sociedades, al calificar el crédito de 
CAXDAC como obligación parafiscal sin carácter pensional, desconoció que las 
obligaciones a cargo de las empresas de aviación civil también tienen naturaleza 
pensional  y, por consiguiente, sustrajo dicho crédito del orden de prelación que de 
acuerdo con la ley tiene tales obligaciones. Con esta decisión, la Superintendencia 
desconoció que de acuerdo con la ley, las empresas de aviación civil tienen una 
obligación pensional de la que solo pueden exonerarse haciendo el correspondiente 
pago del cálculo actuarial a CAXDAC, de forma que al hacer esa calificación ubicó el 
crédito por debajo de las demás obligaciones laborales y de las fiscales, lo cual afecta 
de manera grave los derechos de los pensionados al pago oportuno de sus derechos 
laborales, al verse desplazado por el pago de las demás obligaciones laborales que 
hayan sido reconocidas como tales dentro del proceso de liquidación. Más allá del 
orden de prelación establecido por la ley que no contempla de manera expresa y 
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separada las obligaciones pensiónales, cabe aplicar los preceptos constitucionales que 
protegen el pago oportuno de tales obligaciones. Al ponderar el crédito de CAXDAC con 
los demás créditos laborales, la Corte tuvo en cuenta que la obligación del pago de las 
mesadas pensionales está a cargo de CAXDAC pero depende del pago del valor del 
cálculo actuarial de ACES que se hizo exigible por efecto de la liquidación obligatoria, lo 
que dificultaría o haga imposible el pago de las pensiones. Así mismo, se encontró que 
dicho pago se integra a un fondo común para la atención de todas las pensiones 
actuales y futuras a cargo de CAXDAC, por lo que no se trataría de proteger los 
derechos de personas de la tercera edad por afectación de su mínimo vital. De acuerdo 
con lo anterior, la Corte señaló que no están dadas las condiciones para que en este 
caso exista una prelación de orden constitucional para el pago de la acreencia de 
CAXDAC en el trámite liquidatorio de ACES, en atención a que no hay una afectación 
directa e inmediata de derechos en cabeza de sujetos de especial protección 
constitucional, en condiciones que afecten su mínimo vital. Por ello, no hay 
fundamento para dejar de aplicar el orden de prelación legal de pagos regulado por el 
Código Civil, el cual se inscribe en un contexto de protección de las mesadas 
pensionales, las cuales quedan en el mismo orden de prelación de las restantes 
obligaciones laborales. Por lo expuesto, la Corte procedió a confirmar parcialmente el 
fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de agosto de 2006 y a 
revocar las medidas de protección que había expedido. Además, adoptó previsiones 
concretas para hacer efectivos los derechos fundamentales invocados por CAXDAC, 
conculcados con la providencia de la Superintendencia de Sociedades respecto de la 
calificación del crédito a cargo de la empresa ACES en liquidación, conforme se señala 
en los ordinales tercero y cuarto de la presente sentencia.” 
 
De la anterior transcripción se evidencia que el pago a CAXDAC, al tener la misma 
prioridad de las otras obligaciones laborales, el pago recibido en el mes de mayo de 
2007 como se efectuó antes del pronunciamiento de la Corte, debe prorratearse con 
las otras acreencias laborales de ACES, lo cual implica que CAXDAC, una vez conocido 
el fallo y la Superintendencia de Sociedades dé cumplimiento a lo ordenado por la 
Corte, tenga que devolver una proporción de la suma recibida, la cual  puede verse 
reducida al compensarse con otros recursos existentes en la Liquidación.     
 
También conviene recordar lo informado en el año anterior respecto, a que dada la 
insuficiencia de los recursos de ACES EN LIQUIDACION para cubrir la totalidad de la 
deuda pensional con CAXDAC, y conforme a disposiciones legales y sentencias de la H. 
Corte Constitucional que establecen la responsabilidad de los accionistas de la empresa 
en el pago de los pasivos pensionales, CAXDAC en el mes de diciembre de 2006 
presentó demanda contra los accionistas de ACES, Federación Nacional de Cafeteros, 
Valores Bavaria y AVIANCA como entidad controlante, para que respondan por el 
faltante que resultare después de recibir lo correspondiente a la liquidación de ACES, 
demanda que ya fue admitida, notificada y contestada por los demandados, 
encontrándose en este momento en etapa probatoria. A mediados del año 2007, 
AVIANCA pretendió que a través de la Corte en Nueva York que maneja el Capitulo 11, 
se obligara a CAXDAC a levantar esta demanda, pretensión que obligó a CAXDAC a 
hacerse parte nuevamente en este proceso, teniendo que incurrir en costos 
adicionales, como se informará mas adelante, sin resultado alguno, ya que el Juez 
desestimó la pretensión inicial y el recurso sobre la misma interpuestos por AVIANCA. 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

19

Por último, es importante señalar que el valor de la reserva de ACES a 31 de diciembre 
de 2007, ascendió a la suma de $33.487 millones, presentando un incremento de 
$21.282 respecto a el valor de dicha reserva a 31 de diciembre de 2006 que ascendía a 
$12.205 millones, en razón al pago parcial por $27.413 millones a que hicimos 
referencia anteriormente, y que contra la misma se cargaron mesadas pensionales por 
valor mensual de $349 millones y anual de $4.824 millones. De conformidad con lo 
anterior, se estima que de no recuperarse sumas adicionales, dichas reservas se 
extinguirán aproximadamente en el año 2016. 
 
 
♦ INTERCONTINENTAL DE AVIACION INTER EN LIQUIDACIÓN. 
 
Como se informó en el año 2006, la Superintendencia de Sociedades calificó también 
como una simple obligación parafiscal la acreencia de CAXDAC dentro del referido 
trámite, con las implicaciones en la prelación en la lista de acreedores, lo que obligó a 
que CAXDAC interpusiera contra la providencia de la Superintendencia de Sociedades  
una acción de tutela con el objetivo de lograr, de un lado la calificación de la deuda 
como obligación pensional y por el otro y a consecuencia de lo primero, que dicha 
deuda fuera catalogada como gasto de administración. En consecuencia con lo anterior 
y toda vez que la sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, 
que ordenó tener dicha obligación como pensional y como gasto de administración, no 
fue seleccionada por la H. Corte Constitucional, dicha providencia quedó en firme y en 
consecuencia, la acreencia de CAXDAC deberá ser pagada de conformidad, para lo cual 
la Superintendencia mediante auto del 18 de diciembre de 2006, excluyó de la 
calificación de créditos el presentado por CAXDAC y ordenó pagar dicha acreencia 
como gasto de administración. 
 
Adicionalmente, ya se aprobó parcialmente el avalúo de bienes, que en lo que tiene 
que ver con componentes aeronáuticos rotables y combustibles asciende a la suma de 
U$6’313.104.67 y  demás bienes y haberes por $1.249’461.696., suma que no incluye 
las eventuales mejoras del hangar. 

 
Fue también aprobada la rendición de cuentas por el año 2006 y a finales del 2007 el 
cálculo actuarial por la suma de $13.185’009.926. 
 
Por último, es importante comentar que el valor de la reserva de INTER a 31 de 
diciembre de 2007, ascendió a la suma de $65 millones y que contra la misma se 
cargaron mesadas pensionales por valor mensual de $37 millones y anual de $609 
millones. De conformidad con lo anterior dichas reservas, de no recuperarse sumas 
adicionales se extinguirán a inicios del año 2008. 
 
 
♦ LIQUIDACION APSA 
 
Luego de haberse sometido sin éxito a un proceso de reestructuración económica, la 
Superintendencia de Sociedades mediante providencia del 28 de diciembre de 2006, 
convocó a la mencionada sociedad al trámite de la liquidación obligatoria, designó  
liquidador y  emplazó a los acreedores de la citada sociedad, para hacerse parte dentro 
de este proceso. 
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CAXDAC el día 8 de febrero de 2007 presentó ante la Superintendencia de Sociedades 
a través de su apoderada, los créditos por valor de $14.062’123.660. 

El 14 de septiembre de 2007, la Superintendencia de Sociedades gradúo y calificó los 
créditos presentados y en relación con CAXDAC se calificaron como de primera clase, 
providencia que fue recurrida en tiempo por CAXDAC, recurso que fue resuelto 
mediante providencia del 27 de noviembre de 2007, en donde mantuvo la graduación y 
calificación como de primera clase. 

Es importante comentar que el valor de la reserva de APSA a 31 de diciembre de 2007, 
ascendió a la suma de $2.232 millones y que contra la misma se cargaron mesadas 
pensionales por valor mensual de $34 millones y anual de $464 millones. De 
conformidad con lo anterior se estima que dichas reservas, de no recuperarse sumas 
adicionales se extinguirán aproximadamente el año 2012. 
 
 
♦ HELIANDES 
 
Luego de haberse sometido sin éxito a un proceso de reestructuración económica, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte mediante oficio del 26 de abril de 2007, 
solicitó a la Superintendencia de Sociedades iniciar el trámite de liquidación obligatoria. 
 
CAXDAC, el día 10 de agosto de 2007 presentó en tiempo los créditos a ser 
reconocidos dentro de dicho proceso, sin que hasta la fecha haya habido 
pronunciamiento alguno. El valor de la deuda de esa empresa para con CAXDAC 
asciende a la suma de $621’908.942 
 
Es importante comentar que  en el año 2007 HELIANDES agotó su reserva y en 
consecuencia se convirtió en empresa no aportante, se cargaron mesadas pensionales 
por valor mensual de $2.3 millones y anual de $31.5 millones.  
 
 
♦ AVIANCA Y EL CAPITULO 11 DE LA LEY DE QUIEBRAS 

NORTEAMERICANA. 
 
Dentro del seguimiento trimestral que CAXDAC adelanta sobre los estados financieros 
de AVIANCA,  CAXDAC observó que en el balance con corte a 30 de junio de 2006, 
AVIANCA reversó el valor del pasivo pensional correspondiente a CAXDAC por 
$189.000 millones, llevándolo en su estado de resultados como un ingreso por 
recuperación de pasivos. Como resultado de la solicitud de CAXDAC a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, ésta entidad encargada de la vigilancia y 
control de las compañías aéreas, ordenó a AVIANCA la reversión de dicho asiento, 
orden que finalmente fue cumplida por AVIANCA en el balance del mes de septiembre 
de 2007, restableciéndose así, el adecuado registro del pasivo pensional de AVIANCA 
para con CAXDAC. Como mencionamos anteriormente, la Superintendencia Financiera 
aprobó la solicitud efectuada por CAXDAC de aprobación de un presupuesto adicional 
de $500 millones para atender los gastos de defensa de CAXDAC ante la Corte de 
Nueva York, cifra de la cual se ejecutaron gastos por $98 millones. 
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♦ EMPRESAS NO APORTANTES. 
 
No obstante el agotamiento de las reservas del denominado fondo de empresas no 
aportantes, CAXDAC ha continuado pagando la totalidad de las mesadas o las cuotas 
partes que corresponden a empresas no aportantes. 
 
Por el anterior concepto, CAXDAC a 31 de diciembre de 2007 pagó la suma mensual 
promedio de $250 millones y durante el año 2007 la suma de $2.997 millones. Si al 
anterior valor se suma lo pagado por mesadas pensionales de empresas no aportantes 
durante los tres años anteriores, al finalizar el año 2007 el valor total por este concepto 
ascendió a $10.733 millones. El déficit actuarial de estas empresas, estimado a 31 de 
diciembre de 2007 asciende a la suma de $52.871 millones. 
 
Como quiera que el fallo de la H. Corte Constitucional sobre la tutela en el caso de 
ACES se constituye en un antecedente trascendental en la búsqueda de soluciones a 
esta problemática de las empresas no aportantes, nuevamente el estudio de soluciones 
de este tema será una de las actividades mas importantes de la gestión de CAXDAC 
durante el año 2008. 
 
 
♦ REGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS. 
 
Durante el año 2007 se continuaron atendiendo las diversas solicitudes e inquietudes 
de los pilotos afiliados a CAXDAC pertenecientes a este régimen, para continuar 
brindando la asesoría necesaria a los pilotos que así lo han requerido, con el propósito 
de que ellos puedan tomar la mejor decisión en torno a su pensión. 
 
Durante el último trimestre del año 2007 se presentó la primera solicitud de pensión de 
un piloto perteneciente a este régimen, la cual, por tratarse de la primera prestación a 
ser reconocida por CAXDAC bajo este régimen, requirió formular una consulta a la 
Superintendencia Financiera. 
  
 
 
♦ GESTION DE COBRANZA 
 
A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2007: 
EMPRESA TOTAL RECAUDADO 
AVIEL 1,722,055.00
HELICARGO 21,328,183.00
HELICOL 5,081,044,206.76
HELITEC 7,331,357.00
LASUR 96,920,361.00
SARPA 4,686,534.00
TAMPA 1,390,750,107.00
TRANSCOLOMBIA 14,024,344.00
VERTICAL DE AVIACIÓN 838,951,570.00
VIARCO 21,000,000.00
TOTAL 7,477,758,717,76
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♦ PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2007: 
 

PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 
ORDINARIO AVIANCA BOGOTA Bono pensional 

EJECUTIVO LINEAS AEREAS EL 
DORADO 

VILLAVICENCIO Transferencias de ley 860 
sancionada en el 2003 

EJECUTIVO VIARCO VILLAVICENCIO Transferencias de ley 860 
sancionada en el 2003 

CIVIL 
ORDINARIO 

LINEAS AEREAS EL 
DORADO 

VILLAVICENCIO Acción de simulación con 
el fin de que se rescinda el 
contrato de cesión de 
cuotas o parte de interés 

EJECUTIVO SELVA VILLAVICENCIO Bonos pensionales, 
garantías y cálculos 

actuariales. 
EJECUTIVO LINEAS AEREAS SAN 

MARTIN 
VILLAVICENCIO Bonos pensionales, 

garantías y cálculos 
actuariales. 

QUERELLA SOCIOS DE LINEAS 
AEREAS EL DORADO 

VILLAVICENCIO Alzamiento de bienes 

TUTELA SUPERINTENDENCIA DE 
PUERTOS Y TRANSPORTE 

BOGOTA Contra el acto 
administrativo que aprobó 
los cálculos actuariales de 
la sociedad CENTRAL 
CHARTER DE COLOMBIA 
S.A 

 
 

III.  INFORME DE GESTION TECNICA Y DE ACTUARIA. 
 
♦ DEPURACION BASE DE DATOS 
 
Con base en la información suministrada por la Aeronáutica Civil y atendiendo una 
recomendación de la Superintendencia Financiera, se procedió a la actualización de la 
historia laboral, respecto a la fecha de retiro de 36 pilotos que laboraron en empresas 
que actualmente no están operando y que no habían reportado la fecha de retiro de 
sus aviadores.  
 
♦ CONCILIACION DE PASIVOS CON EMPRESAS DE AVIACIÓN. 
 
Durante el año 2007 se continuó con las empresas de aviación del régimen de 
transición de CAXDAC, el proceso de conciliación y verificación de los registros en los 
estados financieros de las aerolíneas contra los registros de CAXDAC por concepto de 
pasivos pensionales de los aviadores civiles, ello con el fin de lograr que al nivel de 
estados financieros se refleje la realidad de las obligaciones pensionales a cargo de las 
empresas. Este proceso se adelantó con compañías aéreas que representan el 90% del 
déficit actuarial de CAXDAC.  
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♦ CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Para el caso de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación, CAXDAC 
elaboró, y coordinó técnicamente los cálculos actuariales para el cobro del pasivo 
pensional de ACES en Liquidación Obligatoria, AEROEXPRESO BOGOTA en Liquidación 
Obligatoria y Heliandes en Liquidación Obligatoria, así como la elaboración de los 
cálculos actuariales ordenados en procesos judiciales. Igualmente, se realizaron los 
estudios requeridos para la integración del 100% del cálculo actuarial de los aviadores 
pensionados y beneficiarios del régimen de transición de las empresas AIRES y Central 
Charter de Colombia. Para el registro de las obligaciones pensionales del personal 
pensionado y beneficiario del régimen de transición, en los estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2007, se incluyó en el procedimiento de valoración del 
cálculo actuarial de los mismos, la sentencia de la H. Corte Constitucional C-862-06, en 
el sentido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional, 
deberá ser actualizado con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor, 
IPC, certificado por el DANE. 
 
 
♦ PROCEDIMIENTOS 
 
Atendiendo recomendaciones de la Superintendencia Financiera y con el propósito de 
contar con la documentación necesaria que permita un control mas adecuado de las 
actividades desarrolladas en la entidad, en especial en lo relacionado con la Ley 872 de 
2003 y el Decreto 2375 de 2003, que establecen la obligación para las entidades 
responsables de la seguridad social en el país, de adoptar procedimientos que 
aseguren la calidad de su servicio y adicionalmente para contar con la documentación 
de los procesos que permitan la mitigación y control de riesgos operacionales, la 
entidad adelantó durante el año 2007 el proyecto de levantamiento y documentación 
de sus procesos, alcanzando en dicho proyecto un nivel de ejecución del 90% al cierre 
del año 2007. 
 
 
♦ INFORME SOBRE EL AREA DE SISTEMAS. 
 
A raíz del cambio de sede efectuado a inicios del año 2007, la totalidad de la 
infraestructura tecnológica de CAXDAC se renovó con los últimos estándares de 
tecnología y seguridad ajustándose a los requerimientos exigidos por la 
Superintendencia Financiera para los Fondos de Pensiones, en particular en las 
exigencias mínimas del Sistema de Administración de Riesgo Operacional-SARO, de tal 
manera que se mitiguen y controlen los riesgos operacionales y así pueda garantizarse 
la continuidad en la prestación de los servicios ante cualquier eventualidad o 
contingencia.  
 
Durante el año 2007, se continuó con la implementación del Plan de Contingencias y 
con el desarrollo de las pruebas y simulacros, iniciándose la transmisión diaria cada 
doce horas, de toda la información procesada en CAXDAC, vía microondas, al Centro 
Alterno. Así mismo se utilizaron los equipos, software e información disponible en este 
Centro Alterno, como equipos en ambiente de prueba para las actualizaciones del 
software de valoración de portafolios, lo cual redujo los riesgos de hacer pruebas en el 
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ambiente de producción, como se hacia anteriormente en CAXDAC, lo que permite un 
uso adicional del servicio contratado sin generar costos adicionales. 
  
A mediados del año 2007 se puso al servicio de los afiliados y de las empresas de 
aviación vinculadas a CAXDAC los servicios de consulta a través de la página WEB, así:  
 
Para las empresas aéreas, con el ánimo de continuar ofreciendo un mejor servicio a 
cada una de ellas, pueden consultar la siguiente información: 
  
Reporte de Reserva Trimestral  
Extracto de Transferencia Trimestral 
Facturación de Transferencias (Mesadas) 
Facturación de Intereses (1/60) 
Certificado digital por pago de aportes obligatorios para pensiones 
 
Para los pilotos afiliados, se puso a disposición en la página WEB la información 
relacionada  con los aspectos legales y del Fondo Extralegal, así: 
 
Los afiliados Activos y en Receso podrán tener acceso a la siguiente información: 
 
Extracto Anual 
Historia Laboral 
Semanas Cotizadas 
 
Los afiliados Pensionados pueden realizar las siguientes consultas: 
 
Fecha presentación supervivencia 
Comprobante de pago de pensión 
Certificado de ingreso y retenciones 
 
Los socios o asociados al Fondo Extralegal de CAXDAC,  tienen acceso a la siguiente 
información:  
  
Estado de Créditos  
Consulta de Ahorros 
Certificado de Ingresos y retenciones 
Simulador de Crédito 
 
Adicionalmente, con el propósito de contar con un medio de divulgación y revelación 
de la información institucional  con el ánimo de darle mas transparencia a la gestión de 
la entidad, en la página WEB institucional de CAXDAC, se encuentra disponible no solo 
para los afiliados y empresas de aviación, sino para el público en general y entes de 
control, la información financiera de CAXDAC.  
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♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 
TERRORISMO  
 

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Circular Externa 022 de 2007, y 
la Carta Circular 061 del mismo año, estableció las metodologías, criterios y 
parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el diseño, 
implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. En cumplimiento de estas 
disposiciones y en coordinación con la Junta Directiva, se diseñó y se esta culminando 
la implementación del nuevo Código de Etica y del Manual de Procedimientos del 
SARLAFT, el cual estará operando parcialmente el primero de abril de 2008 y en su 
integridad el primero de julio del 2008. Mientras ello sucede, se viene dando estricto 
cumplimiento a las políticas y medidas de control y prevención de lavado de activos 
señaladas en el manual del SIPLA, no encontrándose hasta la fecha operación 
sospechosa alguna para reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
UIAF. El Oficial de Cumplimiento rinde trimestralmente a la Junta Directiva los informes 
pertinentes.    

 
 

♦ FONDO DE AYUDA MUTUA 
 

El Fondo de Ayuda Mutua del Fondo Extralegal fue reglamentado por la Junta Directiva 
de CAXDAC el 3 de febrero de 2006 según consta en el acta 1663, estableciendo sus 
fuentes de financiación y su objetivo, el cual definió como el de asignar recursos con 
carácter no reembolsable con el propósito de solventar necesidades económicas 
probadas por parte de los afiliados de menores ingresos y de menor patrimonio. En 
sesión del 22 de junio de 2007, la Junta Directiva modificó las fuentes de recursos de 
este Fondo, determinando que el valor del Fondo correspondería al patrimonio 
registrado el 30 de junio 2007, y que los rendimientos generados por este se 
constituyen en los recursos disponibles para asignar. Durante el año 2007 el Fondo 
asignó cuatro ayudas por valor total de $5.886.132 El patrimonio del Fondo al iniciar 
actividades fue de $189.788.238 y al cierre del año 2007 se situó en $231.976.195. 
 
 
♦ DISPOSICIONES LEGALES. 

 
De otra parte, en cumplimiento de la Ley 603 de 2.000, me permito certificar que el 
software instalado en los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias 
respectivas que permiten su uso legal. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Circular 100 de 1.995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi 
responsabilidad se cercioró adecuadamente de la realidad de las afirmaciones 
contenidas en los Estados financieros que se presentan a consideración de la Asamblea 
General de Afiliados, en los términos previstos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 
1.993. 
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♦ INFORME DE GESTION. 
 

En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995, modificada por la 
Ley 603 de 2.000, en concordancia con lo dispuesto en la Circular 67 de 2.001 de la 
Superintendencia Financiera, se incluyen como anexo de este reporte, los informes 
relacionados con el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio. 
 
 
 
♦ AGRADECIMIENTOS. 
 
La administración agradece a la Junta Directiva su permanente colaboración y 
entendimiento, sin la cual evidentemente no hubieran sido posibles los resultados 
obtenidos.  
 
Por otra parte, tampoco hubiera sido posible sin el concurso entusiasta de todos y cada 
uno de los empleados de CAXDAC. 
 
Cordialmente, 
 
 

 

OSCAR PAREDES ZAPATA 
Presidente 
 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día primero de febrero del año 2008, acogió y 
aprobó por unanimidad el presente informe, para ser presentado ante la Asamblea 
General de Afiliados, en su sesión ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS PRIETO OCAMPO      JAVIER MANTILLA ROJAS 
Presidente Junta Directiva                    Secretario General 
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