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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2009 
 
 
 
Apreciados Afiliados: 
 
En desarrollo de lo establecido en el numeral 4. del Articulo 33 de los Estatutos de 
la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, nos resulta grato 
tanto a la Junta Directiva como a la Presidencia de la Entidad,  presentar a su 
consideración el Informe Anual a Diciembre 31 de 2009 en el cual describimos las 
diferentes actividades adelantadas durante el año, las cuales sin duda tienen un  
importante impacto para la Administradora.  
 
Este informe ha sido dividido en siete  secciones que corresponden en primer 
término, a la función social, luego  a la descripción del entorno económico nacional 
y mundial en el cual se cumplieron las diferentes funciones asignadas a la Entidad 
y sus relaciones con las mismas; en la tercera sección se hace una descripción de 
los aspectos regulatorios que impactaron la gestión y  las actividades de la 
Entidad;  posteriormente  se continua con la presentación de  la  situación 
financiera de la Administradora  y la evolución de los diferentes fondos legales 
administrados por la misma y su rentabilidad , así como el Fondo Extralegal, junto 
con una evaluación de los gastos registrados por CAXDAC, tanto en el 2009 como 
en los cuatro (4) años anteriores; para luego presentar los resultados de la gestión 
jurídica y de cobro   de los valores correspondientes a los cálculos actuariales; en 
la sección sexta se formulan   las proyecciones sobre las expectativas de recaudo 
de los valores que deben cancelar las empresas de transporte aéreo en los 
próximos años; para finalizar  con una descripción de las actividades 
administrativas y otros aspectos de importancia que se desarrollaron en CAXDAC 
o afectaron su evolución.  
 
Tal como se lo expresé a la Junta Directiva con ocasión de mi designación como 
Presidente de la Administradora, reitero  mi profundo compromiso con todos 
ustedes para liderar los destinos de CAXDAC, con apego a los principios de 
integridad, transparencia, eficacia y  austeridad, para cumplir los objetivos 
estratégicos de la entidad,  con una clara vocación de servicio a los afiliados. 
 

1. FUNCIÓN SOCIAL 
 
CAXDAC cumple una importante función social a través de los servicios que 
ofrece a todos los afiliados que se reflejan en el pago de las prestaciones 
económicas, la atención a sus requerimientos de orden legal y laboral, la 
administración del fondo extralegal para el desarrollo de planes de ahorro y el 
otorgamiento de servicios de crédito, a lo cual se adiciona la gestión desarrollada 
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a través del fondo de ayuda mutua. Los aspectos relacionados con las 
prestaciones económicas y el fondo extralegal, serán tratados en el Capitulo 4. de 
este informe.   
 

a. AFILIADOS 
 
En primer término, debemos expresar nuestro sentimiento de tristeza por el 
fallecimiento de nueve  aviadores civiles miembros de CAXDAC, con nuestro 
saludo de condolencia a sus familias, a quienes de manera oportuna expresamos 
la solidaridad en los momentos difíciles vividos con motivo de tal circunstancia. 
Ellos son: 
 

OTTO BAIER MONTOYA 
JUAN ANTONIO MORALES UJUETA 

FABIO VEGA MELENDEZ 
CARLOS FERNANDO CORTES PULIDO 

VIRGILIO SANCHEZ BUELVAS 
GERARDO SIERRA BARRENECHE 

JORGE VALDERRAMA LEAL 
ENRIQUE RIBERO HERNANDEZ 

JANUARIO ANDRADE QUINTERO 
ALFONSO GOMEZ RIVERA 

 
El número de afiliados al concluir el año 2009 se situó en 1.717 con una reducción 
de trece (13) frente a 1.730 del año anterior, cuya evolución se enseña en el 
siguiente detalle  
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PILOTOS EN REGIMEN DE 
TRANSICION 

 
410 

 
382 

 
376 

 
361 

 
349 

 
343 

PILOTOS DE PENSIONES 
ESPECIALES 

 
815 

 
699 

 
698 

 
695 

 
692 

 
683 

PENSIONADOS 671 669 673 674 673 673 
PENSION POR INVALIDEZ  7 8 8 8 9 10 
PENSION DE 
SOBREVIVIENTES 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

MULTIAFILIADOS  0 124 0 0 0 0 
 
TOTAL AFILIADOS 

       
1,910  

    
1,889  

   
1,762  

    
1,745  

      
1,730  

 
1.717 

 
La reducción de los aviadores en régimen de transición obedece al traslado de 2 
de ellos a  otros fondos,  3 con indemnización sustitutiva y un pensionado por 
vejez. En especiales transitorias  se registran 7 con traslado a otras 
administradoras, y un pensionado por invalidez y otro de sobrevivientes.  
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b. FONDO DE AYUDA MUTUA 
 
El Fondo de Ayuda Mutua  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. En desarrollo de estas directrices se asignaron  
recursos con carácter no reembolsable, encaminados a  solventar necesidades 
económicas probadas por parte de los afiliados de menores ingresos y de menor 
patrimonio.  Durante el año 2009,  el Fondo asignó 23 auxilios  por valor total de 
$56 millones que determinaron la variación que registra el patrimonio del Fondo, el 
cual  al iniciar actividades fue de $244 millones y al cierre del año 2009 se situó en 
$227 millones, pues se percibieron rendimientos por $ 39 millones. 

 
2. ENTORNO ECONOMICO 

 
Resulta necesario señalar que la situación económica tanto nacional como 
internacional, tienen incidencia en el desempeño de los diferentes agentes 
productivos y financieros del país,  así como las decisiones de los organismos o 
autoridades que formulan la política  y determinan orientaciones para el 
desempeño de las variables económicas como la tasa de interés y  la liquidez de 
la economía, entre otras. A todo ello  CAXDAC no puede ser ajena, pues  la 
evolución  de las variables  y el comportamiento de la economía involucran 
oportunidades y desafíos a la gestión del portafolio y de sus otras actividades.  Por 
ello en los dos (2) apartes siguientes se revisará tanto el entorno internacional 
como el interno.  
 

a. LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
 
Como resultado de la crisis presentada en el sistema financiero de los países 
desarrollados desde la segunda mitad del año 2008, las autoridades monetarias 
adoptaron una serie de medidas encaminadas a evitar que la totalidad del sistema 
colapsara,  causando graves perjuicios a la economía internacional, que 
seguramente hubiera determinado una importante reducción de los niveles de 
producción de bienes y servicios, además de un volumen de desempleo 
significativo en todos los países del orbe, pues ello genera reducción del ingreso y  
del consumo, con repercusiones tanto en los países desarrollados como aquellos 
denominados emergentes.  
 
 Las políticas adoptadas  básicamente se tradujeron en tres (3) grandes bloques 
de medidas: 1.  La operación de salvamento del sistema financiero, con la 
inversión de recursos gubernamentales en las instituciones financieras para 
asegurar su liquidez y continuidad en el negocio; 2. La reducción de las tasas de 
interés ofrecidas por los bancos centrales para otorgar crédito a los bancos, con el 
fin de garantizar la irrigación de recursos a menores costos a los diferentes entes 
económicos; y 3. La política fiscal anti cíclica, que no es otra diferente a aumentar 
el gasto por parte de los gobiernos con el fin de evitar la caída del ingreso de las 



Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACD AC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 

 

4 

_________________________________________________________________________ 
CALLE 99 No. 10-19 Oficina 402. PBX 742 1800 Página Web: www.caxdac.com 

Bogotá D.C. 

personas y la presencia de un mayor número de desocupados. Desde luego ello 
favoreció a las economías en desarrollo, pues permitió la canalización de recursos 
a las mismas a través de dos (2) vías: 1. Evitar que las compras de los países 
desarrollados a los emergentes se redujeran considerablemente por una menor 
demanda; y 2. Generar la disponibilidad de fondos para canalizar recursos de 
inversión directa a las economías en desarrollo.  
 
Estas estrategias,  aunque no perfectas, si determinaron resultados positivos en 
todos los países, pues en efecto el PIB  a nivel mundial tan solo se contrajo o 
redujo en el 1.1%, pero en las economías desarrolladas   la situación fue más 
negativa (3.4%), pero se esperaban  unos niveles más comprometedores, en tanto 
que las economías en desarrollo crecieron en el 1.7% durante el año 2009, 
cuando las expectativas eran de no crecimiento.  
 
Con resultados pobres en la actividad económica a nivel internacional, los niveles 
de desempleo se acrecentaron en todas las economías, tanto desarrolladas como 
en desarrollo. Así en Estados Unidos superó el 10% y en los países de la Unión 
Europea se presentaron algunos casos con tasas cercanas al 20% como ocurre 
en  España; y en los Latinoamericanos la evolución fue igualmente negativa en 
todos los casos, así no se hubieran registrado en  las regiones niveles superiores 
al 10%, a excepción de Colombia, que desde hace décadas registra niveles 
superiores al 8% y desde luego supera en la actualidad el 12%. 
 
Las políticas adoptadas (salvamento, tasas de interés y gasto fiscal), permitieron 
en buena medida que el comportamiento de las bolsas de valores fuera de 
recuperación de precios de las acciones, lo cual evitó un descenso mayor de los 
niveles de consumo, pues los fondos de inversión se recuperaron parcialmente y 
los inversionistas individuales vieron retornar en parte su patrimonio. En efecto los 
índices de las bolsas mostraron los desarrollos que se consignan en el siguiente 
cuadro, en el cual se aprecia que la evolución favorable de 2009 no compensó 
plenamente los registros negativos de 2008, salvo lo ocurrido en Colombia y 
Brasil: 
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Cuadro No. 1 
VARIACIONES EN LOS INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES 
 

 
 

b. LA ECONOMIA COLOMBIANA 
 
La evolución de las economías a que se ha hecho referencia en el numeral 
anterior,  significó para  Colombia enfrentar  la crisis con decisiones de política que 
lograran minimizar el impacto en el  comportamiento de los mercados locales, los 
cuales indudablemente se vieron afectados  en un principio, por el deterioro del 
sector financiero  en Estados Unidos y posteriormente,  por el efecto contagio 
alrededor del mundo. Esta crisis afectó a la mayoría de los países debido al nivel 
de globalización del sistema financiero, restringiendo los mercados de crédito y el 
comercio internacional, con lo cual se registraron grandes variaciones en los 
precios de los bienes y acciones, inicialmente a la baja y posteriormente al alza, 
aunque no en todos los casos. 
 
En el caso colombiano, los aspectos  fundamentales de la economía (situación 
fiscal, balanza de pagos, inflación,  sistema financiero, etc.), en el momento de la 
crisis eran más sólidos que en ocasiones pasadas, lo que evitó un impacto  tan 
fuerte, salvo en el tema de empleo,  como ocurrió en otras economías, a lo cual 
desde luego contribuyeron las decisiones adoptadas por las autoridades 
económicas.  Dentro de las decisiones se reconoce la importancia de las 
siguientes, entre otras: 
 

1. La reducción de la tasa de interés de referencia  por parte del Banco de la 
República (del 9.5 al 3.5% anual), lo cual motivó  una caída generalizada de 
las mismas  con resultados favorables para la actividad económica y los 
mercados. Ello conlleva dos (2) efectos positivos,  puesto que evita una 

 NOMBRE  PAIS 
ULTIMO 
PRECIO

CAMBIO % AÑO 
CORRIDO

CAMBIO % 24 
MESES

IGBC GENERAL INDEX CO 11,602.14       53.45% 8.49%

COLOMBIA COLCAP INDEX CO 1,366.85         60.55% 28.60%

PERU LIMA GENERAL INDEX PE 14,018.81       99.74% -20.01%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX BZ 68,588.41       82.66% 7.36%

NASDAQ COMPOSITE INDEX US 2,291.28         47.76% -14.33%

S&P 500 INDEX US 1,126.42         26.47% -23.81%

DOW JONES INDUS. AVG US 10,548.51       21.69% -21.08%

DAX INDEX GE 5,957.43         23.85% -26.15%

IBEX 35 INDEX SP 11,940.00       29.84% -21.36%

CAC 40 INDEX FR 3,935.50         22.33% -30.06%

FTSE 100 INDEX GB 5,397.86         22.88% -16.66%

HANG SENG INDEX HK 21,496.62       51.01% -21.46%

NIKKEI 225 JN 10,546.44       19.04% -31.10%
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mayor caída de la demanda y del empleo;  y genera un proceso de 
valorización de los activos financieros, lo cual indudablemente favorece la 
rentabilidad de los inversionistas, como es el caso de CAXDAC.  

2. El incremento de la inversión pública (Gobierno), con el fin de estimular la 
demanda de bienes y servicios y generar empleo.    

 
Desde luego estas decisiones se consideraron acertadas por los analistas. Es 
claro que Colombia, si bien no fue ajena a la desaceleración de la economía, sus 
indicadores económicos mostraron un mejor desempeño que las economías 
desarrolladas; pues se   espera que el Producto Interno Bruto – PIB- , de acuerdo 
con estimativos preliminares,  termine este año sin retroceso,  así como tampoco 
un avance, es decir permanecerá en los mismos niveles de 2008 (0% de 
variación). No obstante que la actividad productiva no sufrió variación negativa, el 
desempleo si creció  de un 10.50% en diciembre de 2.008 a un 11.30% en 
diciembre de 2.009, lo cual enseña que las empresas debieron acudir a una mayor 
productividad con el objeto de mantener su competitividad en el mercado 
internacional.  Adicionalmente, el sistema financiero Colombiano, gracias a las 
disposiciones adoptadas a partir de la crisis de 1998 y la invitación del Gobierno 
Nacional a retener parte de las utilidades registradas en 2008, mostró solidez en 
sus resultados, con lo cual se evitó que se vieran afectados por el desempeño de 
la economía a nivel nacional e internacional, pues no obstante la reducción de las 
tasas de interés, la colocación de créditos y el leve  aumento de la cartera vencida,   
sus resultados operacionales son extremadamente positivos.  
 
También se registraron otros hechos que  determinan mayores obstáculos a la 
expansión del PIB y el empleo, los cuales si bien no son producto de la crisis 
internacional, tienen connotaciones similares. Tal es el caso de la situación de las 
relaciones con Venezuela que cierra los mercados a los productos colombianos, a 
lo cual se suma la decisión de Ecuador de imponer un arancel superior para los 
mismos, de tal forma que las exportaciones a dichos mercados se reducen en 
aproximadamente US$ 2.500 millones, que representan cerca del 1% del PIB 
Colombiano.  
 
Este marco económico estuvo acompañado por un crecimiento bajo en los precios 
de los bienes y servicios, de tal forma  que la variación anual  del Índice de Precios 
al Consumidor-IPC-, se ubicó en  2.0%, lo cual indudablemente facilitó que el 
Banco de la República redujera la tasa de interés de referencia en la cuantía en 
que lo hizo. Este comportamiento no solo es producto de las políticas monetarias, 
pues el nivel de oferta de alimentos, por la no exportación a Venezuela y 
adecuado nivel de producción,  contribuyó en sumo grado a ese resultado. En 
efecto, mientras en el año 2008 los precios de los alimentos crecieron el 13.1%, 
durante el 2009 se redujeron en 0.32%. Esta situación desde luego favoreció el 
comportamiento de las tasas de interés de los títulos financieros, los cuales 
registraron importantes valorizaciones.  
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En este marco económico conviene resumir el comportamiento de los diferentes 
mercados, pues ellos son determinantes en el desempeño de las inversiones de 
CAXDAC, las cuales reciben las consecuencias de los movimientos y  la 
volatilidad  que experimentan los precios de las acciones tanto a nivel nacional 
como internacional, así como los rendimientos de los  bonos y demás activos 
financieros en los cuales se invierten los recursos. En el siguiente cuadro se 
resumen las variaciones registradas en los principales activos e índices: 
 

Cuadro No. 2 
COMPORTAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE ALGUNOS 

ACTIVOS FINANCIEROS EN COLOMBIA 
 

ACTIVO FINANCIERO Valor de Mercado a Diciembre 31 
de: 

% Variación 

2008 2009 
Tasa Rendimiento Anual Tes 2020 10.70 8.50 20.5 
Tasa Rendimiento Anual  Tes 2013 9.87 6.34 35.8 
Acción Ecopetrol – Precio 1.936 2.485 28.3 
Acción Isa – Precio 7.100 12.980 82.8 
Acción Isagen - Precio 1.790 2.200 22.9 
Acción Éxito - Precio 10.160 19.500 91.9 
Acción Grupo Sura – Precio 15.500 24.540 58.3 
Acción Bancolombia – Precio 13.200 23.140 75.3 
Acción Nacional de Chocolates – Precio 15.600 21.000 34.6 
Acción Cemargos Precio 6.700 10.800 61.2 
Indice General Bolsa Bogotá 7.560.86 11.602.14 53.5 
Indice Colcap 851.35 1.366.85 60.6 
Indice S&P 500 890.66 1.126.42 26.5 
Indice DJ Industrial Promedio  8.668.35 10.548.51 21.7 
 
Desde luego CAXDAC se benefició con algunos de los movimientos registrados en 
los mercados, tal como se podrá apreciar en los capítulos siguientes de este 
informe, además de haber adoptado decisiones respecto a ampliar el número de 
activos financieros en los cuales invierte.   
 

3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
CAXDAC, desde hace algunos años  tenía interés en la expedición de una norma 
que permitiera determinar los mecanismos a través de los cuales se podría exigir a 
las empresas de aviación elaborar los cálculos actuariales y que la 
Superintendencia de Puertos y Transporte otorgara en oportunidad la respectiva 
aprobación, con el fin de asegurar el cobro de los valores que permitieran a 
CAXDAC recibir los recursos para amortizar el valor no pagado del cálculo 
actuarial de manera sistemática, así como el valor de los bonos pensionales, tanto 
de aquellos que resulten exigibles (pago), como la amortización de los que vencen 
después del año 2023. Fue así como después de repetidas reuniones con el 
Ministerio de Hacienda y sus dependencias especializadas, la Superintendencia 
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Financiera y la Superintendencia de Puertos y Transporte, conjuntamente con 
CAXDAC, se concretó un texto que fue recogido en el Decreto 1269 de 2009, el 
cual determina la forma de amortización, los pagos y demás aspectos.  
 
Sin embargo, la Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la respectiva 
Circular Reglamentaria No. 10 de 2009, donde a nuestro juicio se separó en 
algunos aspectos de lo establecido en las normas legales y en el mismo decreto, 
razón por la cual se adelantará, como se menciona más adelante, la acción de 
nulidad parcial o total de la Circular.    
 
De otra parte la Superintendencia Financiera de Colombia continuó durante el 
2009 con la consolidación del modelo de supervisión por riesgos, haciendo énfasis 
en la conclusión de los proyectos relacionados con el manejo de información, 
conforme a lo previsto en la Circular Externa 052 de 2007. 

 
Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada circular, y 
adicionalmente, la implementación del Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo-SARO, establecido en la Circular Externa 048 de 2006, la 
Superintendencia Financiera efectuó una visita a CAXDAC en el mes de junio de 
2009, presentando algunas recomendaciones relacionadas tanto con el SARO 
como con la Gestión de Continuidad de Negocio. CAXDAC, atendiendo las 
recomendaciones del regulador, presentó un plan de trabajo orientado a su 
cumplimiento, concluyendo las actividades propuestas el 15 de febrero de 2010. 

 
El regulador igualmente solicitó a CAXDAC, dentro del concepto de Gobierno 
Corporativo, la adopción del Código de Buen Gobierno, esto en el proceso de  
adopción de buenas prácticas a los emisores de valores en el mercado público 
colombiano. CAXDAC tiene previsto adoptar el referido código dentro del primer 
trimestre de 2010, para ello ya ha aprobado el Código de Ética y el Reglamento 
del Comité de Auditoría, y para completar el requerimiento se encuentra en 
proceso de aprobación el Reglamento de la Junta Directiva y el Reglamento del 
Comité de Riesgos.  
 

4.  SITUACION FINANCIERA DE CAXDAC 
 

Durante el año 2009, CAXDAC alcanzó importantes avances en la consolidación 
de sus actividades,  a través de la cristalización de las oportunidades que le 
brindaron los mercados con motivo de una clara tendencia a la baja de las tasas 
de interés en los diferentes activos financieros y una importante valorización de las 
acciones, después de los fenómenos contrarios que se experimentaron durante el 
año 2008. De otra parte el desarrollo de las actividades  estuvo enmarcado en la 
eficiencia, la austeridad y la atención plena de los compromisos derivados de las 
normas legales y disposiciones internas.  
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Para ofrecer una visión integral de los diferentes desarrollos se ha estructurado 
este capítulo en tres secciones, las cuales describen la situación de los fondos 
legales, al igual que la del fondo extralegal y la administradora, haciendo énfasis 
en aquellas actividades, realizaciones y problemática de mayor significación.    

 
a. FONDOS LEGALES 

 
La evolución de los fondos legales registra avances muy significativos, pues las 
reservas continúan experimentando un dinamismo que permite acumular la suma 
de $ 502.735 millones, que frente al valor de $ 404.264 registrado al término de 
2008 determina un incremento del 24.4%, favorecido por el resultado de los 
rendimientos registrados durante el año 2009.  

 
Gráfico No. 1. 

EVOLUCION DE LOS FONDOS LEGALES 
(Millones de Pesos) 

 
 
Los factores que inciden en la evolución registrada en los últimos cinco (5) años, 
se consignan en el cuadro No 3: 
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Cuadro No. 3 
COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS  LEGALES 

(Millones de $) 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 

Saldo Inicial  232,750 270,327 276,668 329,999 404,264 
Rendimientos de 
Portafolio 43,370 10,504 32,652 31,526 83,117 
Recaudos sin 
intereses de mora 38,311 41,976 69,727 94,477 70,721 
Pago Prestaciones  41,101 43,821 46,154 47,533 51,623 
Pago Comisión 
Transferencias 3,003 2,318 2,894 4,205 3,933 
Saldo Final  270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 
 
Es de resaltar  el valor de los Fondos, en donde se destaca la participación del 
Fondo de Vejez, el cual tiene dos (2) componentes, las reservas destinadas a las 
pensiones de los aviadores clasificados en “Transición”, que recibe las 
transferencias  de las empresas de transporte aéreo y las destinadas a cubrir las 
denominadas “Especiales Transitorias” que recibe los aportes señalados por la 
Ley 100 adicionados con el 5% a que se refiere el Decreto 1282 de 1994 y para 
reconocer los tiempos laborados antes del 1º de Abril de 1994.  El cuadro No. 4 
enseña la forma en que han crecido los diferentes fondos,  los cuales también han 
sido favorecidos con los rendimientos obtenidos a través de la gestión adelantada 
por CAXDAC. 
 

Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LEGALES 

(Millones de Pesos)  
FONDO 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Fondo de Vejez 252,750 258,754 310,770 382,845 478,682 
1.1 Transición  144,212 142,057 172,177 219,496 273,263 

      1.2 Especiales 
Transitorias  

 
108,518 

 
116,645 

 
138,583 

 
163,332 

 
205,412 

      1.3 Recaudos 
en proceso 

 
20 

 
52 

 
10 

 
17 

 
7 

2.Fondo de 
Invalidez  

 
8,928 

 
9,029 

 
9,626 

 
10,610 

 
11,838 

3.Fondo de 
Sobrevivientes 

 
8,649 

 
8,885 

 
9,603 

 
10,809 

 
12,215 

TOTALES 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 
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Desde luego el valor de los rendimientos se distribuye en proporción a los valores 
que registra cada uno de los componentes, siguiendo las directrices que sobre el 
particular ha expedido la Superintendencia Financiera.  
 
En los siguientes ordinales se analiza cada uno de los elementos que determinan 
la evolución de los Fondos Legales.   
 

i. Recaudos 
 
CAXDAC percibió durante 2009 recursos para atender las prestaciones  que 
corresponden básicamente a cinco (5) conceptos, cuando anteriormente se 
limitaban a tres, por cuanto las empresas no efectuaban transferencias adicionales 
para amortizar y reducir  los pasivos actuariales, lo cual se determinó con la 
expedición del Decreto 1269 de 2009. Tales conceptos son: 
 

a. Los reembolsos por el pago de las prestaciones económicas (mesadas) 
b. Los pagos de los aportes de seguridad social de los pilotos que se 

encuentran en el régimen de especiales transitorias 
c. Las transferencias adicionales para amortizar  y reducir el cálculo actuarial 
d. Las transferencias para bonos pensionales 
e. La integración del cálculo actuarial 

 
Gráfico No. 2 

EVOLUCION DE LOS RECAUDOS 
(Millones de Pesos) 

 

 
 
En ese marco durante el año 2009 se recibieron $ 71.450 millones, valor inferior 
en $ 28.728  millones al recaudo presentado en el 2008, en atención a las sumas 
recibidas en este periodo proveniente de la liquidación de ACES, empresa que 
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efectuó pagos totales en dicho año por $ 51.657 millones. En el Cuadro No. 5  se 
enseña la composición de las sumas recibidas por CAXDAC en los últimos cinco 
(5) años, donde se destaca la importancia que tiene la recuperación de las sumas 
pagadas por prestaciones y el valor de la integración por parte de ACES: 
 

Cuadro No. 5 
RECAUDOS POR CONCEPTO 

(Millones de Pesos) 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 

Reembolso Prestaciones 
Econ.  

34,356 37,490 37,884 43,508 50,977 

Aportes Ley 100 4,435 4,486 4,430 4,553 4,956 
Transferencia Adicional 
Calculo Actuarial 

0 0 0  0  0  10,739 

Transferencia Adicional 
Bonos Pensionales 

 0  0  0 0  857 

Integración Cálculo 0  0  27,413 51,657 3,130 
Intereses de Mora 5,348 5,101 5,032 460 791 
Totales  44,139 47,077 74,759 100,178 71,450 
 
Las variaciones  del reembolso de las prestaciones económicas y los aportes de 
Ley 100 obedecen al comportamiento  del IPC, puesto que las mesadas y sueldos 
base de los aportes aumentan en función de la variación que registre dicho índice, 
así en las primeras tenga algún efecto la presencia de nuevos pensionados, los 
cuales en efecto pasan de  689  en 2005 a  691 en 2009.  
 
De otra parte aparece en el 2009 la transferencia adicional que permitirá integrar  
el 100% del valor del  cálculo actuarial al año 2023, así como la transferencia para 
bonos pensionales, todo ello como resultado  de lo establecido en el ya citado 
decreto 1269 de 2009. A ello se suma la integración del cálculo actuarial de ACES, 
lo cual origina un flujo de recursos que en el 2007 ascendió a $ 27.413 y en el 
2008 a $ 51.657 millones, operación que ya en el 2009 solo genera recursos por $ 
3.130 millones,  lo cual  es la causa del  descenso en el valor recaudado en este 
periodo.    
 

ii. Pago de Prestaciones 
 
El valor total de las prestaciones canceladas por CAXDAC a los aviadores y 
sobrevivientes asciende a $ 55.822 millones en el año 2009, cuando dicho valor 
correspondía a $ 52.137 millones en el 2008, lo cual enseña una evolución 
importante en los diferentes conceptos que se detallan a continuación en el cuadro 
No. 6: 
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Cuadro No. 6 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PAGADAS 
(Millones de Pesos) 

 
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 

Mesadas canceladas  41,059 43,169 45,777 47,831 51,591 
Indemnizaciones 
Sustitutivas 

 
26 

 
175 

 
353 

 
159 

 
70 

Auxilio funerario 16 31 24 2 16 
Bonos y Cuotas Partes 
Pensionales 

   
446 

 
0 

 
0 

  
0 

Sub totales – Pago 
contra fondos legales 

          
41,101 43,821 46,154 47,992 51,677 

     

Mesadas empresas no 
aportantes (Pago contra 
rendimientos) 

 
 

2,549 

 
 

2,935 

 
 

2,997 

 
 

4,145 

 
 

4,145 
Totales  43,650 46,756 49,151 52,137 55,822 
 
En la siguiente gráfica se enseña la evolución de los pagos realizados: 
 

Gráfico No. 3 
Evolución Prestaciones Económicas Pagadas 

Millones de $ 

 
 
 

 

43,650
46,756 49,151

52,137
55,822

2005 2006 2007 2008 2009

    6.08%   7.07%     7 .12%      5.12%
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De otra parte resulta necesario señalar, tal como se detalla en el cuadro No. 6, 
que CAXDAC en desarrollo de sentencias  judiciales no ha suspendido  el pago de 
las mesadas de los aviadores que se pensionaron al servicio de empresas que se 
clasifican como “no aportantes”, valores que afectan la rentabilidad de los fondos 
legales, cuya cuantía pagada en el año de 2009 ascendió a $ 4.145 millones, que 
representa el 4.9% del valor de los rendimientos obtenidos en dicho año.  
  

iii. Rentabilidad 
 
Los rendimientos obtenidos con la inversión de los recursos de los fondos legales, 
son el resultado de la gestión adelantada por la Entidad, donde  el comportamiento 
de los mercados financieros tiene un claro efecto, en algunos casos positivo y en 
otros negativo, pues las altas variaciones determinan decisiones que pueden 
generar bien sean  pérdidas o utilidades, que  se superan en la mayoría de los 
casos con celeridad, pero en otros requieren de un tiempo amplio. Así  durante el 
año 2009, se presentaron correcciones a la baja en las tasas que impactaron 
positivamente los precios de los activos financieros, principalmente  las  acciones 
y los títulos de deuda pública interna, arrojando unas excelentes utilidades  en el 
portafolio, ya que ascendieron a $ 83.117 millones, lo cual constituye un registro 
de especial importancia en CAXDAC, pues en años anteriores no se había 
registrado un valor de tal magnitud, lo cual es evidente en el cuadro No 7: 
 

Cuadro No. 7 
Rentabilidad del Portafolio de Fondos Legales 

Millones de $ 
Años  Valor 

Rendimientos 
% Anual de 

Rentabilidad 
2005 43.370 20.80 
2006 10.504 2.50 
2007 32.652 11.88 
2008 31.526 9.94 
2009 83.117 24.14 

 
 
La composición de los portafolios y su grado de diversificación, determinan el 
mayor o menor impacto que los movimientos del mercado tendrán sobre la 
rentabilidad. Es así como  la estrategia de CAXDAC estuvo orientada a 
incrementar su participación en títulos de deuda pública interna, con el fin de 
obtener unos mejores resultados,  teniendo en cuenta la valorización de estos 
activos ante la baja de las tasas de interés por parte del Banco de la República. 
Así mismo, se tomó la decisión de incrementar la participación en activos de renta 
variable (acciones) en entidades del sector energético y financiero principalmente, 
pues ante la  corrección  de los precios a la baja en el año 2008, se vislumbró su 
recuperación para el año 2009, como efectivamente se dio. 
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En la siguiente tabla se muestra la distribución del portafolio de CAXDAC por tipo 
de emisor al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 
 

Cuadro No. 8 
Distribución Porcentual del Portafolio por Emisor

 
Es claro que los movimientos por emisor al comparar la composición al finalizar 
cada año, no fueron significativos, pero si se registraron operaciones de 
recomposición, que no se alcanzan a reflejar en el cuadro ni en el gráfico.  
 

Gráfico No. 4 
Composición Portafolio por Emisor 

 

 
 
Sin embargo el efecto claro de los movimientos  se aprecia en la distribución del 
portafolio por tipo de renta que ofrece el activo financiero, pues se prefirió la renta 
variable, la renta fija  (fija, la rentabilidad vinculada a IPC y UVR) frente a la 
ofrecida por títulos vinculados a la  DTF, tal como se aprecia en el cuadro No. 9: 
 

TIPO EMISOR Dic 2.009 Dic 2.008 
Entidades Terr. 4.15% 4.41% 
Exterior 1.65% 0.83% 
Vig. Otros 33.35% 25.60% 
Vig. Superf. 15.61% 21.71% 
Vista y otros 1.72% 4.34% 
Nación Int. 30.24% 28.62% 
Nación Ext. 12.55% 13.57% 
Fogafin 0.20% 0.26% 
Multilateral 0.53% 0.66% 

Total general  100.00% 100.00% 
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Cuadro No. 9 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE RENTABILIDAD 

Para explicar el desempeño del portafolio de CAXDAC durante el año 2009, es 
necesario tener una revisión de la evolución de los principales indicadores de los 
cuales depende la rentabilidad, a los cuales hemos hecho referencia en apartes 
anteriores de este informe. 
 
La deuda pública interna,  se vio favorecida con la política monetaria del Banco de 
la República en el año 2.009, contribuyendo con ello a una valorización de los 
títulos TES Tasa Fija, los cuales representaban al iniciarse el año 2009 el 28.6% 
del portafolio y concluyeron con una participación del 29.8%.  Otro factor 
determinante para la valorización de este tipo de activo, fue la disminución de la 
inflación, que en el año 2.008  terminó con un nivel para los doce  (12) meses de 
7.67%; el cual cae en el año 2009 al  2.0%, lo cual afecta los rendimientos de los 
TES y títulos vinculados al IPC y a la UVR. En la siguiente gráfica se aprecia la 
dinámica de la tasa del título TES de vencimiento en el 2020, el cual corresponde 
a la referencia más líquida del mercado, y donde la tasa de cierre de este activo se 
situó en 8.50%,  valor inferior a los de inicio de año del 10.70%. Es importante 
señalar esta situación, por cuanto el hecho de haberse reducido la tasa de 
rendimiento en los niveles señalados, representa un mayor valor del título de 
aproximadamente 22% (utilidad),  con lo cual se genera el impacto favorable a la 
rentabilidad en la gestión del portafolio, pues CAXDAC adquirió los títulos a tasas 
de rendimiento superiores a 8.50%, registrado al cierre del mercado. 
 
 
 
 

 
 
 

Clase de Tasa Participación Participación 
Dic. 31/ 

2009 
Dic. 31/2008 

Tasa Fija 
Internacional 12.90% 14.13% 

Acciones 20.78% 11.46% 

IPC 21.34% 14.80% 

UVR 7.45% 3.89% 
Tasa COP 31.48% 37.14% 
DTF 3.76% 12.70% 
Vista y Otros 2.30% 5.87% 
Totales 100.00% 100.00% 
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Gráfica No. 5 

Evolución de la Tasa de Rendimiento del TES 2020 en 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, como se mencionó anteriormente, la tasa de cambio presentó una 
revaluación del 8.89%, incidiendo negativamente en el portafolio de CAXDAC por 
efecto de la valoración en los activos denominados en moneda extranjera que 
representaban a diciembre de 2.009 el 14.20% del portafolio.  En la siguiente 
gráfica se ilustra la evolución de este indicador durante el año 2009, donde se 
puede observar la volatilidad (variación) que presentó, pues durante el primer 
trimestre la TRM registró  una cotización máxima de $2.611, y una mínima de 
$1.810.  
 

Gráfica No. 6 
Evolución de la Tasa Representativa del Mercado TRM en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACD AC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 

 

18 

_________________________________________________________________________ 
CALLE 99 No. 10-19 Oficina 402. PBX 742 1800 Página Web: www.caxdac.com 

Bogotá D.C. 

La  participación  en el portafolio de CAXDAC de los activos de renta variable 
(acciones)  se estableció en un nivel máximo del 30%, pero se situó al 31 de 
diciembre de 2009 en  20.78%, con un incremento frente al nivel registrado al 
termino del año 2008, cuando se invirtió en estos activos  11.46% del portafolio 
total. La decisión de incremento correspondió a las expectativas evaluadas para 
adoptar la decisión, de tal forma que la siguiente gráfica muestra el excelente 
comportamiento del índice accionario IGBC, el cual también durante  casi todo el 
año 2009, presentó una consistente recuperación ante la  caída de este indicador 
el año anterior. En efecto crece  de cerca de 7.560 unidades al finalizar el 2008  a 
11.602 a diciembre de 2009. 
 

Gráfica No. 7 
Evolución del Indice General de la Bolsa de Colombia en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta evolución se traduce en mayores precios de las acciones, incluidas las 
poseídas al finalizar el 2008 y las adquiridas durante el año 2009, con lo cual se 
generaron recursos por  $ 28.155 millones  que forman parte de los rendimientos 
obtenidos en 2009.  
 
El último indicador con un efecto importante en el desempeño del portafolio es el 
IPC, pues  CAXDAC tiene invertido un 21.34% de su portafolio en títulos cuyo 
rendimiento está vinculado al comportamiento de esta variable. El menor ritmo de 
la actividad económica, principalmente por el tema de las relaciones con 
Venezuela, a lo cual se sumó una adecuada oferta de productos alimenticios,  hizo 
que se diera un descenso sistemático en la inflación,  la cual  cerró el 2009 en 
2.0%, el nivel más bajo en la historia. 
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Gráfica No. 8 
Evolución de la Tasa de Inflación en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados estos elementos,   la rentabilidad de CAXDAC, registró un comportamiento 
excepcional, que se refleja en  el siguiente gráfico que enseña  la rentabilidad 
anual  de los últimos tres años, en la cual  ocupa el primer lugar al compararla con 
las AFPS. 
 

 
 
La situación referida exclusivamente al último año, consignada  en el siguiente 
gráfico  muestra niveles inferiores a los obtenidos por el sistema. 
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La rentabilidad de CAXDAC fue del 24.14%, la cual estuvo por debajo de la 
rentabilidad del sector, cuyo promedio fue del 29.65%, pues la composición de los 
portafolios tanto al inicio como al finalizar el año, son diferentes, especialmente en  
renta variable (acciones), puesto que en  CAXDAC la participación en este activo 
financiero es  significativamente menor a la del sector, lo cual afecta los 
rendimientos en el año 2009 cuando las acciones presentaron  los mejores 
desempeños en cuanto a precio se refiere.  Desde luego en situaciones inversas, 
es decir cuando los precios retrocedan el impacto será menor para la Entidad, 
pues  ha sido la política de la Entidad  minimizar variaciones y riesgos. Por ello en 
tres (3)  años nuestros  resultados son superiores a los registrados por las otras 
administradoras.   
 
No obstante lo anterior, es necesario  destacar que la rentabilidad real del 
portafolio, alcanzó el 21.70%,  muy superior a la tasa técnica con la que se 
elaboran los cálculos actuariales,   objetivo mínimo permisible en  CAXDAC.  
 
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 demoras en el pago de las 
transferencias, hacen que dicha rentabilidad no sea plenamente comparable con 
la revelada para las AFPS, pero sí constituye un adecuado indicador de 
desempeño.  
 
El pago de las prestaciones y mesadas pensionales correspondientes a las 
denominadas empresas no aportantes, tal como se destacó en los informes de 
gestión de los últimos cinco años, disminuyó la rentabilidad de CAXDAC 
correspondiente a este periodo  en aproximadamente 7.7%, dado que los 
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desembolsos totales desde el agotamiento de las reservas ascendieron a $19.024 
millones.  
 
Finalmente, dada la inflación promedio anual para el período 2007-2009 de 5.09%, 
la rentabilidad anual real de CAXDAC para dicho período, alcanza el 11.6%, que 
es superior a la registrada entre 2001-2009 cuando en términos reales se situó en 
9.06% anual, nivel que duplica la tasa técnica utilizada para desarrollar los 
cálculos actuariales. Ello determina un ahorro significativo para las empresas 
aéreas y una acumulación más acelerada de las reservas.   
 

iv. Estructura del Portafolio.  
 

La Junta Directiva y el Comité de Riesgos evaluaron continuamente  a través del 
año en las  25 sesiones de la primera y 11 del segundo la forma en que debía 
estructurarse el portafolio de inversiones en cuanto a calidad de los emisores, la 
composición por tipo de rendimientos (tasa fija y renta variable) y el plazo de los 
vencimientos,  con el objeto de dar las orientaciones necesarias para que su 
manejo se enmarcara en los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, los 
cuales garantizan que los recursos de las pensiones de los aviadores civiles están 
debidamente protegidos al minimizar los riesgos, asegurar la liquidez de las 
inversiones y obtener unos rendimientos que estuvieran acordes con los 
comportamientos que registra el mercado.  
 
Dentro de ese orden de ideas se debe señalar que las inversiones están 
concentradas en emisores de la más alta calidad crediticia tal como se presenta 
en el siguiente cuadro No. 10. 
 
El nivel de riesgo que ofrecen los emisores en los cuales están invertidos los 
recursos no es alto, pues la mayor parte se concentra en papeles con alta 
calificación crediticia, de tal forma que no existen problemas para su recuperación, 
ya que la totalidad de ellos  son de alto nivel de negociación en el mercado. 
 
También se destaca que  CAXDAC ha incrementado su posición en títulos de 
renta variable, cuya inversión al finalizar el año 2009 alcanza al 20.78% del valor 
total del portafolio, frente al 11.46% registrado al concluir el año 2008. Esta 
evolución obedece a la identificación del potencial de valorización que se previó 
para las acciones a raíz de la caída del precio registrada a finales del año anterior, 
producto de la situación económica a nivel internacional.  
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Cuadro No. 10 
Distribución del Portafolio por Calificación del Emisor – 2008 y 2009 

Porcentajes 
CALIFICACION 2009  2008  

NACION (TES, YANKEES) 42,99% 42,45% 

AAA (máxima calificación) 27,05% 38,50% 

Entidades oficiales 2,38% 4,41% 

Entidades financieras 18,46% 23,83% 

Titularizaciones 0,64% 1,84% 

Carteras colectivas 0,52% 1,39% 

Sector real privado 4,70% 6,61% 
Organismos multilaterales 0,35% 0,43% 

AA+,  AA y AA- 8,61% 6,62% 

Sector real privado 6,66% 5,39% 
Entidades del exterior 0,46% 0,53% 

Entidades financieras 1,49% 0,71% 

A+ y A 0,58% 0,96% 

Titularizaciones 0,19% 0,48% 

Entidades financieras 0,21% 0,26% 

Organismos multilaterales 0,18% 0,23% 

ACCIONES 20,78% 11,46% 

Empresas Colombianas 19,58% 11,15% 

Fondos de inversión Exterior 0,30% 0,31% 

Entidades financieras exterior 0,89% 0,00% 

TOTALES 100,00% 100,00% 
 
Las inversiones de CAXDAC se encuentran concentradas en los siguientes trece 
(13) emisores,  los cuales representan   el 82.80% del portafolio: 
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Cuadro No.12 
PARTICIPACION PRINCIPALES EMISORES 

Porcentajes 
 

NOMBRE EMISOR PARTICIPACION SOBRE 
TOTAL PORTAFOLIO 

República de Colombia  
Grupo Aval 
Davivienda 
Isagen 
Ecopetrol 
Isa 
Bancolombia 
Cementos Argos 
Suramericana de Inversiones - Suramin 
Citibank 
Nacional de Chocolates 
BBVA 
Comcel 

42.99 
5.28 
5.21 
4.90 
4.20 
3.64 
3.13 
2.91 
2.78 
2.49 
2.32 
1.53 
1.42 

TOTAL 82.80 
 
La composición por monedas, enseña una distribución adecuada a las 
posibilidades de inversión que ofrece el mercado, a lo cual se suma la cobertura 
de tasa de cambio, para reducir el riesgo de fluctuaciones. En efecto la distribución 
de las inversiones muestra la siguiente evolución porcentual:  
 

Cuadro No. 13 
DISTRIBUCION POR MONEDAS 

Porcentajes

 
La estrategia de coberturas sobre las monedas diferentes al peso, determinaron 
para la Entidad  la utilización  de recursos líquidos (efectivo) por  $ 691millones, a 

Tipo de  Moneda Participación  Participación  
Dic. 31/ 2009 Dic. 31/2008 

Moneda Nacional 77.48% 78.23% 

EUR 3.17% 4.62% 

USD 11.59% 16.84% 

UVR 7.76% 0.31% 

Totales 100 100 
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ello se suman    los resultados negativos derivados de la revaluación de la moneda 
nacional, cuya TRM cae de $ 2.243.59 al 31 de Diciembre de 2008 a $ 2.044.23 
en la misma fecha del 2009; todo lo cual se contrarrestó con la venta de US$ 5 
millones a una tasa promedio de $2.523,41, equivalente al 19% de la inversión en 
moneda extranjera, e invirtiendo dichos recursos en moneda local dada la mayor 
rentabilidad.  
 
En cuanto a los plazos de inversión, CAXDAC ha definido una política ajustada a 
la demanda de recursos para atender las obligaciones derivadas de las 
prestaciones económicas a su cargo, de tal forma que no requiere entrar a vender 
inversiones para atender los pagos de las mesadas, aunque de acuerdo con la 
orientación de la Junta y el Comité realiza una operación intensiva de compra 
venta (trading) de títulos, encaminada a buscar mayores rendimientos por  
oportunidades en el comportamiento del mercado. Dicha operación permitió la 
generación de ingresos superiores a $ 2.000 millones durante 2009.  
 
En síntesis el adecuado  manejo del portafolio, se refleja en el comportamiento de 
sus índices de rentabilidad, a los cuales ya se hizo referencia en el numeral 
anterior.  

 
b. FONDO EXTRALEGAL 

 
Los resultados registrados en el este Fondo son realmente satisfactorios, por 
cuanto su crecimiento y rentabilidad superaron ampliamente lo registrado el año 
anterior.  
 
El Fondo Extralegal presentó al cierre del año 2009 un crecimiento en sus activos 
del 44.84%, al pasar de $25.367 a $36.741 millones, explicado principalmente por 
los rendimientos del portafolio y  los recursos recibidos a través de los distintos 
planes de ahorro, todo lo cual permitió un aumento de sus activos a través de la 
cartera y el valor del portafolio. 
 

Gráfica No. 9 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS TOTALES 

Millones de $ 

 2005 2006 2007 2008 2009

17.710 15.253 16.866

25.367

36.741

10.57%

50.40%

-13.87%
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En el cuadro No. 15 se discrimina la composición del activo del Fondo Extralegal  
en inversiones financieras (portafolio) y  cartera de crédito colocada entre sus 
socios y asociados, destacándose la variación del primero que crece en 81.5% 
frente al año anterior:. 
 

Cuadro No. 14 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

Millones de $ 

 
 
 
La siguiente tabla muestra la composición del portafolio de inversiones del Fondo 
Extralegal, donde el 38% de las inversiones corresponden a títulos garantizados 
por la Nación, el  52% se encuentran calificadas con AAA, y el 10% restante 
ostenta una calificación AA+, con lo cual se determina que el nivel de riesgo es 
bastante bajo. 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 títulos denominados en otras monedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO EXTRALEGAL VR ACTIVOS CREDITOS PORTAFOLIO
2005 17.710 6.571 7.732
2006 15.253 9.613 10.348
2007 16.866 11.979 5.674
2008 25.367 13.530 11.945
2009 36.741 15.040 21.675

VARIACION 2009 - 2008 44,84% 11,16% 81,46%
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Cuadro No. 15 

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION EMISOR ES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte el valor de la cartera a 31 diciembre de 2009 cerró con $15.192 
millones, que comparada con el año 2008, presentó un crecimiento del 12.3%, 
registrando al término del 2009  la siguiente distribución: 
 
 

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.
TES 7.872,4 34,69%

P.A. AV. SUBA 777,1 3,42% 38%

METRODISTRITO 80,6 0,36%

TITULARIZACIONES

FIDEICOMISO NOTAS CODAD 35,1 0,15% BRC

SECTOR FINANCIERO

BANCO POPULAR 1.076,4 4,74% DCR

BANCOLDEX 1.531,3 6,75% DCR

BANCOLOMBIA 1.104,4 4,87% DCR

BBVA 507,4 2,24% DCR 52%

CITIBANK 410,3 1,81% DCR

DAVIVIENDA 851,0 3,75% DCR

FINDETER 2.051,4 9,04% DCR

GRUPO AVAL 1.817,9 8,01% DCR

CARTERAS COLECTIVAS

HELM TRUST 963,1 4,24% DCR

SECTOR REAL -PRIVADO

CEMENTOS ARGOS 1.418,3 6,25% DCR

TITULARIZACIONES

PART. INMOBILIARIA REITS 650,9 2,87% BRC

SECTOR  REAL 10%

RENTING COLOMBIA 1.034,6 4,56% DCR

CUENTAS DE AHORRO

BANCO DE CREDITO 512,3 2,26% DCR

TOTAL 22.694,4 100%

(millones de pesos)

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL
CALIFICACION EMISORES

NACION

AAA

AA+
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Gráfica No. 10 

 

 
 

 
 

 
 
A  diciembre 31 de 2009, el Fondo Extralegal cuenta con 931 socios y asociados, 
dada la vinculación de 34 nuevos socios durante el año 2009. 
 
La rentabilidad obtenida en los planes voluntarios y obligatorios, de enero a 
diciembre de 2009 fue del 14.92% e.a., la cual resulta atractiva si se compara con 
la inflación registrada en 2009 (2%) y los niveles de la tasa DTF (alrededor del 
4%), que es el indicador promedio de captaciones del sistema financiero. Como se 
aprecia en la siguiente gráfica, los resultados son positivos en términos de 
rendimientos. 

VEHICULO
$3,510
23.10% CALAMIDAD 

DOMESTICA
$59

0.39%

PERSONAL
$ 11.623
76.5%

COMPOSICION CARTERA FONDO EXTRALEGAL A DICIEMBRE 
2009

VEHICULO CALAMIDAD DOMESTICA PERSONAL

TIPO PRESTAMO VALOR PARTICIPACION
VEHICULO $3.510 23,1043%
CALAMIDAD DOMESTICA $59 0,3884%
PERSONAL $11.623 76,5074%
TOTAL $15.192 100,0000%

VALOR EN MORA A DICIEMBRE $8.982
VALOR DE LA PROVISION A DICIEMBRE $152
CALIFICACION DE LA CARTERA A
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Gráfica 11 

 
Finalmente, en el año 2009 se continuó con la entrega de los recursos 
provenientes de la liquidación del Fondo Antiguo, girando a sus beneficiarios $82 
millones, con lo cual el remanente por asignar a Diciembre 31 se situó en  $196 
millones, equivalente al 7.63% del valor registrado  al iniciar la liquidación. Durante 
este periodo, con el propósito de agilizar la devolución de los recursos, CAXDAC 
publicó un aviso de prensa en un diario de alta circulación y, mantiene en la 
página WEB  la información actualizada de los beneficiarios que aún no han 
reclamado, con el propósito de facilitar su  ubicación. 
 

c. LA ADMINISTRADORA 
 

i. Balance 
 
La Administradora alcanzó un nivel de activos de $1.212 millones al finalizar el año 
2009, que comparados con el valor registrado en el anterior  de $1.550 millones, 
determina  un decrecimiento del 22.11%, explicado por la reducción de la cuenta 
de disponible en $457 millones, por cuanto de acuerdo con las normas que la 
rigen se efectuó  la devolución de $ 529 millones  a las reservas del Fondo de 
Vejez, correspondientes al  resultado del ejercicio del año 2008. A lo anterior se 
suma  el menor valor  de los otros activos  ($115 millones), originado en la  
culminación del proceso de  amortización de las mejoras en propiedades 
arrendadas, es decir, las oficinas de la Administradora.  
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El pasivo registró un decrecimiento del 0.70% al pasar de $620 millones en el 
2008 a $615 millones en el 2009.  
 
El patrimonio presentó un decrecimiento del 36.26%, correspondiente al siguiente 
movimiento: 
 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2008 $935 millones 
+Resultado ejercicio 2009 $190 millones 
-Devolución resultado ejercicio 2008 $529 millones 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2009 $596 millones 
 
Las inversiones efectuadas por  la Administradora, con recursos provenientes del 
cálculo actuarial a cargo de la misma, corresponde a los siguientes activos 
financieros: 
 

Cuadro No.  16 
Portafolio Administradora 

Millones de $ 

 
 
Los gastos de operación de la Administradora, provienen de los recursos 
autorizados por la Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 0319 del 
17 de marzo de 2009, que  autorizó el cobro de la comisión de administración del 
0.3548% mensual de las transferencias recibidas durante el año 2008.  
 
Los gastos totales incurridos por CAXDAC durante el 2009, fueron de $4.113 
millones contra $4.375 millones del 2008, presentando una reducción de $ 262 
millones. Este comportamiento como se explica en el siguiente aparte, obedece al 
menor pago de honorarios, por cuanto  en el año 2008 se cancelaron los  
correspondientes a la recuperación del pasivo pensional de Aces en Liquidación.  
 

ii. Evolución Gastos  
 
Los criterios de administración de la entidad, están soportados dentro de los  
principios de transparencia y austeridad, con el objeto de solo ejecutar  
erogaciones que  aporten a la adecuada gestión de los diferentes fondos y 
funciones a cargo de la administradora. Es necesario reconocer como se explica 
en esta sección que en algunos años se presentan situaciones coyunturales que 
impactan  el aumento del gasto y que en otras ocasiones la necesidad de 

ESPECIE VALOR $ PARTICIPACION CALIFICACION
Banco de Occident - Ahorros $138 20,09% dp1+
CDT - Citibank $156 22,71% dp1+
Bono Bancolombia $207 30,13% dp1+
TRD $186 27,07% Nación
TOTAL GENERAL $687 100,00%  
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inversiones o la creación de cargos para atender las responsabilidades y 
compromisos que se derivan de la administración de los recursos y los 
compromisos impuestos por el ente regulador y supervisor (Superintendencia 
Financiera), también ocasionan modificación en el nivel de gastos. Dentro de esa 
óptica la evolución de los gastos e inversiones enseñan las siguientes cifras:  
 

Cuadro No. 17 
EVOLUCION GASTOS (SIN DEPRECIACIONES) E INVERSIONES 

Millones de $ 

 
 
Sobre los niveles de gastos registrados en el anterior detalle conviene resaltar 
algunos elementos  para tener un marco  de referencia de las razones particulares 
que han incidido sobre su evolución: 
 

a. En el tema de los gastos de personal los factores  se resumen, entre otros, 
en: 1. La sofisticación de los mercados y la urgencia de un permanente 
análisis que permita ejecutar procesos de compraventa (trading) 
permanente durante la operación de los mismos determinó la necesidad de 
crear un cargo de alto nivel, lo cual desde luego ha tenido impacto positivo  
en el desempeño de las inversiones. En el 2009 se registraron utilidades 
por dicho concepto superiores a $ 2.000 millones; 2. La Superintendencia 
Financiera ha  establecido la obligatoriedad de disponer de áreas de control 
de riesgos, de auditoría interna, de esquemas robustos de gestión de 
continuidad de negocio y manejo de la información con las consiguientes 
mayores erogaciones; 3. La necesidad de disponer de una mayor 
capacidad de desarrollos informáticos para enfrentar los mayores 
requerimientos de trabajo e información de los entes reguladores; y 4. Los 
ajustes anuales a los empleados los cuales han estado vinculados al 
comportamiento de la variación del IPC, adicionados con la productividad. 
 

b. En los gastos generales se destaca el  traslado de las antiguas casas de 
propiedad de CAXDAC a las nuevas oficinas en Enero de 2007, lo cual 
determinó mayores erogaciones por: 1.Arriendos desde Octubre del  año 
2006; y 2. La amortización de la adecuación de las oficinas a partir de 2007, 
todo lo cual necesariamente impacta el desempeño de los gastos. A lo 
anterior se adicionan los costos derivados de cumplir con la infraestructura 
que demanda disponer de un centro alterno para garantizar la recuperación 

Gastos de Gastos Honorarios Total Inversiones
Año Personal Generales Procesos de Gastos 
2005 1.594        841           196            2.631        74                
2006 1.591        1.092        291            2.974        129              
2007 1.694        1.351        541            3.586        34                
2008 1.976        1.563        836            4.375        287              
2009 2.228        1.509        376            4.113        145              
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y continuidad de las operaciones, no solo por el requerimiento de la 
Superintendencia Financiera, pues también resulta indispensable para 
reducir  los riesgos de incumplir operaciones o compromisos ante la 
presencia de eventualidades catastróficas o no.    

 
c. En los honorarios por procesos,  se presentan la atención a procesos 

judiciales que exigen la contratación de abogados especializados, cuyos 
costos son elevados. Tal es el caso del proceso adelantado a raíz de las 
acciones de  AVIANCA en el marco del Capítulo 11, para asegurar el 
reconocimiento y la atención de la deuda pensional, el proceso de 
liquidación de ACES que en el 2008 permitió obtener el pago total de las 
obligaciones a cargo de la empresa, así como otros procesos de liquidación 
de empresas y reconocimiento de derechos o nulidad de normas. A lo 
anterior se suma la conveniencia de obtener las garantías que la ley otorga 
con motivo del proceso de fusión SAM – AVIANCA, sobre los pasivos 
pensionales a cargo de la primera.  

 
d. Las Inversiones   corresponden principalmente a la actualización de los 

equipos de cómputo o a su ampliación, pues sin ello resultaría imposible 
atender los requerimientos operativos de la Administradora, así como la 
demanda de información oportuna por parte de los organismos de control y 
de los funcionarios responsables de la gestión de los portafolios.     

 
Este breve análisis ilustra claramente las razones que han incido en el 
comportamiento tanto de los gastos como de las inversiones, pues  se trata de 
efectuar erogaciones  enmarcadas dentro de una política de austeridad.  

 
5. GESTIÓN JURIDICA Y DE COBRO 

 
Las acciones adelantadas se concretan en los siguientes aspectos: 
 

• ACES EN LIQUIDACION: 
 
Durante el año 2009, la Superintendencia de Sociedades autorizó la ejecución 
inmediata del plan de pagos propuesto  y se desarrollaron   los acuerdos suscritos 
por CAXDAC con miras a obtener el pago total de la obligación pensional. Así se 
recibió durante el año 2009 una suma del orden de $5.839 de la Liquidación de 
ACES y  $3.220 millones de AVIANCA originados en el pagaré que suscribió  
dicha empresa en octubre del 2008   para completar el valor total de la deuda 
reconocida a CAXDAC dentro del proceso de liquidación obligatoria que asciende 
a $ 11.392 millones,  que debe cancelarse en 55 cuotas mensuales a partir del 25 
de agosto de 2008. 
 

• PROCESO FUSION AVIANCA – SAM 
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Mediante aviso publicado en el periódico EL TIEMPO de fecha 4 de septiembre de 
2009, la representante legal y los revisores fiscales de AVIANCA y SAM, dieron a 
conocer al público la aprobación del compromiso de fusión entre las mencionadas 
empresas. Proceso de fusión en el cual AVIANCA absorberá a SAM y esta a su 
vez se disolverá sin liquidarse y fundirá su patrimonio en la sociedad absorbente.  
El artículo 175 del Código de Comercio, preceptúa que dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la publicación del aviso de fusión, los acreedores podrán exigir 
de la sociedad absorbida el otorgamiento de las garantías satisfactorias y 
suficientes para el pago de sus créditos, solicitud que se tramitara por proceso 
verbal ante la jurisdicción civil ordinaria 
 
Como quiera que SAM adeuda a CAXDAC obligaciones de naturaleza pensional,  
se ha analizado  con profesionales idóneos y externos a CAXDAC, que con dicha 
fusión se desmejora la condición de acreedor que ostenta CAXDAC en la 
actualidad frente a la nueva situación, una vez SAM sea absorbida. Por ello  se 
resolvió, para garantizar el pago de dichos pasivos pensionales y en ejercicio de la 
atribución que otorga el articulo 175 enunciado, pedir de AVIANCA el otorgamiento 
de las garantías, pero ante la negativa de la empresa SAM y AVIANCA de 
otorgarlas, se decidió acudir al mecanismo judicial también ya mencionado. 
 
Como consecuencia de lo anterior, CAXDAC presentó con fecha 9 de septiembre 
de 2009 demanda civil exigiendo por una parte el otorgamiento de las garantías 
respectivas y la suspensión del proceso de fusión. La demanda   fue admitida, 
pero se negó la solicitud de suspensión del proceso de fusión. A la fecha se 
encuentra en trámite de notificación. 
 

• INTERCONTINENTAL DE AVIACION – INTER EN LIQUIDACION : 
 

Aun no se ha presentado el plan de pagos dentro de este proceso, pero en la 
actualidad la liquidación cuenta con una suma cercana a los $2.000 millones  para 
repartir a los acreedores en el mencionado proceso y con los órdenes legales en 
que fueron clasificados. Adicionalmente, y con el fin de poder finiquitar ese 
proceso liquidatorio, es muy posible que la  Superintendencia de Sociedades 
autorice  como dación en pago a los acreedores, la entrega de los derechos 
litigiosos que tiene esa empresa en liquidación en varios procesos en los que 
actúa como demandante y actualmente en curso. 
 

• AEROEXPRESO DE BOGOTA – APSA 
 
La liquidación de la sociedad presentó acción revocatoria contra los socios de la 
misma, estos son, AERO MERCANTIL S.A. (en liquidación), JAMES STEVEN 
LEAVER W., INVERSIONES LL & CIA LTDA, JAMES GREGSON LEAVER, 
AGROPECUARIA DEL ABIBE AGROABIBE S.A. y AGRODARIEN S.A., 
persiguiendo dentro sus pretensiones, la declaratoria de la revocatoria del acto de 
dación de pago celebrada entre AEROMERCANTIL como cedente y a favor de  



Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACD AC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 

 

33 

_________________________________________________________________________ 
CALLE 99 No. 10-19 Oficina 402. PBX 742 1800 Página Web: www.caxdac.com 

Bogotá D.C. 

AEROEXPRESO BOGOTA; que como consecuencia de lo anterior se revoquen 
los pagos realizados por APSA a favor de las personas naturales o jurídicas contra 
las cuales se ejerció la acción, de igual manera que se ordene la restitución a la 
masa de la liquidación  los dineros entregados a estos. 
 
CAXDAC presentó coadyuvancia a la acción de revocatoria presentada por la 
liquidación de APSA a la que se ha hecho mención, e inicio el tramite pertinente 
para demandar de manera solidaria a los socios o accionistas de APSA, para que 
respondan por el valor del crédito de CAXDAC que no alcanza a ser cancelado por 
la liquidación y en todo caso será exitoso si los mencionados socios poseen 
bienes o recursos para responder por dichas obligaciones. 
 

• HELIANDES EN LIQUIDACION: 
 

A la fecha se encuentra a la espera de ser aprobado por parte de la 
Superintendencia de Sociedades el cálculo actuarial presentado por CAXDAC, por 
la única beneficiaria sobreviviente del régimen de transición, pues la misma 
depende del concepto que se rinda por el Ministerio de la Protección Social, sobre 
la compatibilidad de las pensiones de sobrevivientes reconocidas por CAXDAC y 
por la ARP COLMENA. 
 
De otra parte, se presentó renuncia por parte del Dr. Enrique Vargas Lleras al 
cargo de liquidador de la sociedad HELIANDES y se designo en su reemplazo al 
Dr. Felipe Negret Mosquera. A  la fecha está pendiente de aprobar  el plan de 
pagos, sobre el cual ha presentado algunas propuestas a CAXDAC. El principal 
activo de esa sociedad lo constituyen las mejoras del Hangar ubicado en el 
aeropuerto Olaya Herrera y el  dinero efectivo de la liquidación por valor cercano a 
los $200 millones.  
 

• AEROTACA EN LIQUIDACION: 
 

En este proceso se presentó por parte del liquidador el proyecto de calificación y 
graduación de créditos, el que fue en término debidamente objetado por CAXDAC, 
de tal forma que  la Superintendencia de Sociedades admitió las objeciones. En 
consecuencia, está pendiente la expedición  del auto de calificación y graduación 
de créditos, en el que se espera se admita la totalidad de créditos presentados por 
CAXDAC. 

 
• EMPRESAS NO APORTANTES: 

 
Tal y como se había anunciado en informes anteriores, el día 5 de octubre de 
2009, se presentó por parte de CAXDAC en unión de la Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles “ACDAC” y la Asociación Colombiana de Jubilados de CAXDAC 
“AJUCAX”, acción de tutela contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintencia Financiera de 
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Colombia y Aeronáutica Civil, por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales a la garantía de sostenibilidad financiera del Sistema General en 
Pensiones administrado por CAXDAC, al pago oportuno y reajuste de las 
pensiones, al trabajo, a la seguridad social y al acceso a la justicia, con ocasión de 
la extinción del denominado fondo de empresas no aportantes y con el fin de evitar 
un perjuicio irremediable. A través de dicha acción, se persigue entonces que el 
Gobierno Nacional adopte las medidas idóneas para arbitrar los recursos 
necesarios encaminados a dotar de manera definitiva al denominado fondo de 
empresas no aportantes, con el fin de cumplir con el pago de las obligaciones 
pensionales a su cargo. 
 
Como era de esperarse en primera instancia, que lo fue el Consejo Seccional de la 
Judicatura de Cundinamarca, se resolvió declarar improcedente la solicitud de 
tutela mencionada, providencia que al ser impugnada y resuelta por el Consejo 
Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria, la confirmó. En la actualidad dicha 
acción se encuentra pendiente del proceso de selección ante la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.   
 

• REGIMEN DE PENSIONES DE ESPECIALES TRANSITORIAS, 
DECRETO 1269 DE 2009, ACTO LEGISLATIVO No. 1° DE 20 05, 
CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2009: 
 

Debe  recordarse  que uno de los regímenes especiales que administra CAXDAC 
es el denominado régimen de pensiones especiales transitorias, el que por virtud 
del Parágrafo transitorio 2° del Acto Legislativo N o. 1° del 2005, expirará el 31 de 
julio del año 2010. Como consecuencia del anterior mandato Constitucional, el  
escenario probable de 683 aviadores activos  que se jubilarían bajo las reglas del 
régimen de especiales transitorias, solamente podrán pensionarse en teoría y de 
cumplirse los requisitos establecidos, antes de la expiración de dicho régimen, un 
número aproximado de 3 aviadores, de tal forma que los 680 restantes deberán 
hacerlo en el régimen general con CAXDAC.  
 
Bajo ese escenario, CAXDAC debe recordar que si bien es cierto los aviadores 
que no alcancen a pensionarse bajo los regímenes especiales que CAXDAC 
administra, antes del 31 de julio de 2010, esto es el régimen de transición y el de 
especiales transitorias, para estos aviadores la Ley les permite  continuar afiliados 
en CAXDAC con el fin de acceder cuando se cumplan los requisitos previstos en 
la Ley 100 sancionada en 1993, a la pensión de vejez del Sistema General, pero 
reconocida y administrada por CAXDAC como entidad perteneciente al Sistema 
General de Pensiones, en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 
Definida. 
 
Por otra parte se debe puntualizar, que CAXDAC de tiempo atrás había trabajado 
en la necesidad de proferir normatividad especial que aclarara aspectos relativos 
con la temática de los bonos pensionales, para reflejar en ella aquellas 
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características particulares que identifican a CAXDAC jurídica y financieramente. 
Luego de importantes esfuerzos en ese sentido, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público expidió el Decreto 1269 del 15 de abril de 2009, en el que se 
aclararon las responsabilidades que tiene CAXDAC y las empresas empleadoras, 
respecto de la expedición, emisión y pago de los bonos y títulos pensionales, tanto 
de los beneficiarios del régimen de especiales transitorias, como el de los 
aviadores del régimen de transición, que siendo beneficiarios de este régimen se 
trasladaron a otras administradoras. 
 
Así mismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte reglamentó el aludido 
Decreto 1269, expidiendo la Circular Externa 010 de 2009, Circular que luego de 
analizada y estudiada por CAXDAC desconoce de manera flagrante varios 
postulados legales de rango superior, que desconoce algunos  derechos, en 
particular de los beneficiarios del régimen de pensiones especiales transitorias, 
razón por la cual CAXDAC ha decidido demandar la nulidad parcial o total de la 
mencionada Circular, lo que ocurrirá en el primer trimestre del año 2010. 
 

• GESTION DE COBRANZA 
 

A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2009: 
 

EMPRESA TOTAL RECAUDADO 
ACES $8.821.595.037,00  
AEROREPUBLICA $39.155.003,00  
AEROSUCRE $393.805.259,00  
APSA $163.818.007,00  
AVIANCA $37.939.523.750,00  
AVIEL $2.360.029,00  
HELICHARTER $10.000,00  
HELICOL $7.274.894.869,63  
HELITEC $8.422.299,00  
LAS $184.813.347,00  
SAM $9.942.923.649,41  
SARPA $2.724.479,00  
TAMPA $1.226.352.507,00  
VERTICAL DE AVIACION $514.356.568,00  
TOTAL  $66.514.754.804,04 
 

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS ASPECTOS    
 
♦♦♦♦ FACTURACION  
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En aplicación de  lo dispuesto en el Decreto 1269 de 2009 en coordinación con el 
Departamento de Sistemas se desarrolló y puso en producción el nuevo sistema 
de facturación que permite el cobro de las transferencias adicionales y de los 
aportes por concepto de los bonos pensionales que se van redimiendo o los que 
se redimirán en el futuro, con lo cual se derivan ingresos adicionales  que 
fortalecen los fondos legales. Igualmente con el aval de la Superintendencia 
Financiera se desarrolló y puso en producción un nuevo sistema de aplicación de 
los pagos realizados por las empresas de aviación. 
 
♦♦♦♦ CALCULOS ACTUARIALES. 

  
Se actualizaron los criterios técnicos  y las aplicaciones para la valoración de los 
cálculos actuariales de transición, Bonos pensionales y títulos pensionales en 
concordancia con los cambios en la normatividad y conceptos jurídicos 
relacionados con el tema  
 
Se elaboraron y/o actualizaron los cálculos actuariales para el cobro del pasivo 
pensional de las empresas liquidadas en la que CAXDAC se hizo parte, como son 
AEROEXPRESO BOGOTA en Liquidación Obligatoria,  HELIANDES en 
Liquidación Obligatoria, INTERCONTINENTAL DE AVIACION en Liquidación 
Obligatoria y AEROTACA en Liquidación obligatoria. Así mismo se realizaron los 
cálculos actuariales ordenados en procesos judiciales y se prestó asesoría 
actuarial a los diferentes actuarios que elaboran los cálculos actuariales para las 
compañías de aviación. 
 
♦♦♦♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 

TERRORISMO  
 

Se continúo adelantando la gestión relacionada con el cumplimiento de las 
políticas y medidas de control y prevención del lavado de activos señaladas en el 
SARLAFT, mejorando los procesos relacionado con el tema, así mismo se han 
remitido oportunamente los reportes externos de que trata la normatividad vigente. 
El oficial de cumplimiento rinde trimestralmente a la Junta Directiva los informes 
pertinentes.   
 
♦♦♦♦ ASPECTOS  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 
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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. 
 
♦♦♦♦ 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 y  a cada uno de sus miembros  
su permanente colaboración y entendimiento, sin la cual evidentemente no 
hubieran sido posibles los resultados obtenidos.  
 
Igualmente expresa su total reconocimiento a todos y cada uno de los funcionarios 
y empleados de CAXDAC, por su invaluable   concurso,  entusiasta compromiso y 
clara responsabilidad para atender todas y cada una de las funciones a su 
cuidado. Nuestros agradecimientos a ellos.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
MAURICIO FERNANDEZ F. 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día cinco de marzo del año 2010 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 
 

 


