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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2010 
 
 
 
Apreciados Afiliados: 
 
En desarrollo de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 2178 de 1994 y el 
numeral 4° del Artículo 33 de los Estatutos de CAXDAC de Auxilios y de 
Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, y en mi calidad de Presidente de CAXDAC y 
en representación de la Junta Directiva, rindo a ustedes el correspondiente 
informe de gestión anual a diciembre 31 de 2010, en el cual describimos las 
diferentes actividades adelantadas durante el año. 
 
El presente documento está estructurado en siete (7) capítulos que recogen en 
integridad las actividades desarrolladas por CAXDAC, donde en el primero nos 
referimos a la función social de la Institución, en el segundo se describen  los 
principales elementos económicos que de una u otra forma se registraron a nivel 
internacional y nacional, con  incidencia en el comportamiento del portafolio de 
inversiones, en el tercero se revisan las normas regulatorias que deben ser 
atendidas por  CAXDAC en el desarrollo de sus actividades y responsabilidades, 
para continuar en el cuarto con la situación  financiera de los fondos y de la 
administradora, donde se hace una evaluación de la evolución de los gastos,  en 
el quinto capítulo se enseña el resultado del ejercicio mediante el cual se 
proyectan las reservas para atender las obligaciones pensionales, en el siguiente  
se comentan los resultados de la gestión jurídica y de cobro; y finalmente se 
destacan los principales elementos de la actividad administrativa y otros aspectos 
de importancia desarrollados por la Entidad.   
  
 

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 
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.   
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a. AFILIADOS 
 
CAXDAC expresa el sentimiento de tristeza por el fallecimiento de 22 aviadores 
civiles y cuatro viudas, con un 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: 
 

 
GERARDO SIERRA BARRENECHE 

CLIMACO AVILA FRANCO 
JORGE LUCENA ORJUELA 

JANUARIO ANDRADE QUINTERO 
GUSTAVO GIRALDO LONDOÑO 
JORGE PEÑAFORT LERZUNDY 
ENRIQUE RIBERO HERNANDEZ 

LUIS ENRIQUE PRIETO DELGADO 
JAIME SALAZAR BECERRA 

ALFONSO SOLANO D’ACHIARDY 
ALFONSO ROZO CESPEDES 

FLORALBA SALAZAR OVALLE 
ADRIANO PEÑUELA HERNANDEZ 

LUIS FABIO SANCHEZ GUTIERREZ 
ALFONSO GOMEZ RIVERA 

YOLANDA ZARATE GUZMAN 
JORGE EMILIO OSSA VILLAMIZAR 
VICENTE VICTORIA GUTIERREZ 

ALFONSO GALVIS CLAVIJO 
ELVY RINCON POMBO 

RAMIRO SANIN MOLINA 
CARLOS OSPINA ANGULO 

JUAN CARLOS URREA ORREGO 
JAVIER MUÑOZ SANCHEZ 

DENNIS CABRALES ROMERO 
ALICIA MARCUCCI DE MILLON 

JAIME LANDINEZ MILLAN 
MADERO DONADO RAFAEL ALFREDO 

RAMÓN DUSSAN REINA  
 
 
El número de afiliados al concluir el año 2010 es de 1.701 con una reducción de 
dieciséis (16) frente a 1.717 del año anterior, cuya evolución se ilustra en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 

EVOLUCION DE LOS AFILIADOS 
 
 

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 

PILOTOS EN REGIMEN DE 
TRANSICION 

 
376 

 
361 

 
349 

 
343 

 
340 

PILOTOS DE PENSIONES 
ESPECIALES 

 
698 

 
695 

 
692 

 
683 

 
674 

PENSIONADOS 673 674 673 673 668 

PENSION POR INVALIDEZ 8 8 9 10 11 

PENSION DE SOBREVIVIENTES  
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

MULTIAFILIADOS 0 0 0 0 0 

 
TOTAL AFILIADOS 

   
1,762  

    
1,745  

      
1,730  

 
1.717 

 
1.701 

 
 
La reducción de los aviadores en régimen de transición obedece de una parte,   al 
traslado de  2 de ellos a  otros fondos y el pago de 2  indemnizaciones sustitutivas; 
y de la otra,  el  incremento en un afiliado que se encontraba clasificado en 
pensiones especiales transitorias. En especiales transitorias, además de la 
reclasificación mencionada, se registran cinco (5)  traslados a otras 
administradoras, un (1) pensionado por vejez, uno  (1)  por invalidez y un (1)  pago 
de indemnización sustitutiva.  
 
En los pensionados fallecidos, seis  (6) de ellos no registraron beneficiarios para la 
pensión de sobreviviente, y se registró un nuevo aviador pensionado, tal como se 
informa antes, razón por la cual el número de pensionados se reduce de 673 a 
668 con respecto al año anterior.   
 

b. FONDO DE AYUDA MUTUA 
 
El Fondo de Ayuda Mutua,  reglamentado por la Junta Directiva de CAXDAC el 3 
de febrero de 2006 según consta en el acta 1663 asignó durante el año 2010   
siete  (7) auxilios, comprometiendo  recursos por $ 41.8 millones, con carácter no 
reembolsable, encaminados a  solventar necesidades económicas probadas por 
parte de los afiliados de menores ingresos y de menor patrimonio.  Dicho  valor  
determinó la variación que registra el  Fondo, el cual  al iniciar actividades fue de 
$227 millones y al cierre del año 2010 se situó en $219.5 millones, pues se 
percibieron rendimientos por $ 34.3 millones. 
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2. ENTORNO ECONOMICO 
 
Para darle un contexto a los resultados financieros y del balance de la entidad, 
debemos señalar el entorno macroeconómico tanto nacional como internacional, 
que marcaron 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.  
  

a. LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
 
El crecimiento económico se percibió con solidez y se extendió a buena parte de 
las economías avanzadas en el segundo semestre de 2009. Para el 2010 se 
previó que el producto mundial aumentaría en un 4%, y se anunció que la mayoría 
de las economías avanzadas seguirían recuperándose pero a un ritmo más lento 
que el normal, en tanto que en  las economías emergentes y en desarrollo, la 
actividad se proyectó relativamente más pujante, especialmente por la demanda 
interna de esos países.  
 
Aunque la primera parte del año 2010 se caracterizó por la recuperación de la 
economía mundial,  impulsada por medidas de políticas tanto monetarias como  
fiscales, pero con un ritmo diferente para cada región, tras la peor desaceleración 
económica de la historia reciente, ocurrida en el año 2008. Así  los datos más 
próximos  apuntan a una moderación del crecimiento económico,  más notoria en 
los países desarrollados, donde algunos aun no han logrado superar los 
problemas,  que en los emergentes donde las variables enseñan dinamismo. 
 
Durante el 2010, la política monetaria en general  fue muy expansiva, con tasas de 
interés que descendieron a mínimos sin precedentes en la mayoría de las 
economías desarrolladas y muchas economías emergentes, con expansión de los 
balances de los bancos centrales de las principales economías avanzadas a 
niveles no observados antes, por la emisión monetaria que decidieron realizar 
para estimular el consumo y por esa vía el crecimiento de la economía. Las 
políticas fiscales proporcionaron buena respuesta para contrarrestar la fuerte 
desaceleración de la economía, así mismo, el apoyo público al sector financiero ha 
sido importante para contrarrestar el efecto negativo de la crisis, tanto en  el sector 
financiero y como en  el sector real. 
 
A pesar de las medidas tomadas para contrarrestar la situación, hacia finales del 
primer trimestre de 2010 el rumbo de los mercados se vio afectado, pues la crisis 
iniciada en Estados Unidos con las llamadas hipotecas “subprime”, se extendió a 
la Eurozona con impacto  en 16 países que tienen el euro como moneda única. 
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Durante ese periodo, estos países padecieron una pérdida de confianza por parte 
de los inversionistas, quienes deseaban liquidar tenencias de los bonos públicos 
de ciertos miembros de la Unión Europea, por considerar elevados los riesgos de 
no pago de los mismos por parte de los Estados emisores o deudores, con lo cual 
se generó  turbulencia en los mercados financieros y bursátiles, y caída en el 
precio  del euro en un contexto de incertidumbre y dificultad por alcanzar acuerdos 
colectivos. 
 
Esta crisis comenzó con los rumores sobre el nivel de deuda de Grecia y el riesgo 
de cesación de pagos por parte del Gobierno, haciéndose público que durante 
años el gobierno Griego había asumido deudas altas, gastando sin control, lo que 
hacía difícil establecer los acuerdos económicos europeos, pues cuando llegó la 
crisis financiera global, el déficit presupuestario subió y los inversionistas exigieron 
tasas más altas para prestarle dinero a Grecia, y a la vez hubo temor de contagio 
de  los problemas griegos en los mercados financieros internacionales,  
especialmente en economías menos estables como Portugal, Irlanda, Italia y 
España, cuyas autoridades económicas debieron  tomar medidas para reajustar 
sus cuentas y proteger sus sistemas bancarios. 
 
A partir de marzo de 2010, la eurozona y el FMI se reunieron para conjuntamente 
llegar a un acuerdo para rescatar la economía griega, no obstante  los 
desacuerdos especialmente con Alemania, para finalmente el 2 de mayo definir un 
plan de rescate de 750 mil millones de euros, que evitara  extender la crisis. Para 
ello   se creó un fondo de estabilización colectivo de la eurozona y al mismo 
tiempo, los países tuvieron que adoptar planes de ajuste de sus finanzas públicas 
que implica la reducción del gasto en diferentes áreas, donde se destaca la 
modificación de las condiciones pensionales de los trabajadores; en el interregno, 
la desconfianza aumentó en los mercados financieros, mientras el euro 
experimentó una caída  junto con  las plazas bursátiles.  
 
Por ello, los índices bursátiles frente a los últimos 3 años, no obstante  la 
recuperación alcista iniciada en el 2009,  evidencian  que Europa y Estados 
Unidos siguen estando por debajo de los niveles alcanzados hace tres años. 
 
Por el lado positivo, están Asia, Latinoamérica y  los BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), pues al parecer han superado las turbulencias y se encuentran próximos a 
los máximos datos bursátiles del 2007. En general, los mercados emergentes no 
han sufrido las consecuencias directas de una banca afectada por la exposición a 
activos inmobiliarios de alto riesgo, que impactan su liquidez y estabilidad 
financiera. 
 
Ante la expectativa del mercado que se pudiera producir una doble recesión en 
Estados Unidos, y que la FED emitiera dinero para contrarrestar dicha situación, el 
dólar se debilitó frente a otras monedas, en especial frente al Euro y el Yen, por  la 
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liquidez que  ingresaría a todos  mercados, especialmente los  emergentes,  para 
la compra de acciones, materias primas o bonos de largo plazo. 
  
Así el desempeño de las bolsas, tal como se consigna en el siguiente cuadro, 
demuestra la gran disparidad de comportamientos en los últimos dos (2) años:   

 
Cuadro No. 2 

VARIACIONES EN LOS INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES 
 

 
 

 
b. LA ECONOMIA COLOMBIANA 

 
Los principales indicadores líderes muestran que la recuperación continuó 
afirmándose a lo largo del año 2010. Por una parte, se mantuvo la tendencia 
positiva de la producción industrial,  pues entre enero y noviembre presentó un 
crecimiento del 4.7% anual, frente al mismo periodo del año 2009, cuando  
acumuló una caída del 6.1%, y el comercio minorista igualmente para el mismo 
período  señala un aumento del 12.9% respecto al  año inmediatamente anterior, 
que registró una disminución del 3.7%. Y por otra parte, los índices de confianza 
mejoraron, así el de los consumidores alcanzó en  diciembre el 16.7% y un 
máximo en el mes de octubre con el 30.3%,  mientras un año atrás solo registró 
10.4%; en contraste  la confianza de los industriales  a noviembre permanece  
negativa, pero la proporción es mucho mejor que la que tenían en igual período de 
2009, cuando el índice se ubicó en -8.5%.  Consecuencia tanto  de las 
perspectivas  optimistas a nivel interno, así como de la reactivación mundial, la 
previsión de crecimiento económico para Colombia se incrementó con relación al 
pronóstico inicial, cuando se proyectaba un nivel del 3.0%, cifra que a la fecha se 
estima en 4%. 

a. Política monetaria.  

El Banco de la República redujo 50 puntos básicos su tasa de interés de 
intervención, dejándola en 3%, por cuanto  los riesgos  de  inflación disminuyeron, 

NOMBRE PAIS

ULTIMO PRECIO 

DIC/2010

CAMBIO % 12 

MESES

CAMBIO % 24 

MESES

IGBC GENERAL INDEX CO 15.496,77               33,6% 105,0%

COLOMBIA COLCAP INDEX CO 1.823,70                  33,4% 114,2%

S&P 500 INDEX US 1.257,88                  11,7% 41,2%

DOW JONES INDUS. AVG US 11.569,71               9,7% 33,5%

NASDAQ COMPOSITE INDEX US 2.662,98                  16,2% 71,7%

BRAZIL BOVESPA INDEX BZ 69.304,81               1,0% 84,6%

PERU LIMA GENERAL INDEX PE 23.252,57               65,9% 231,3%

CHILE  STOCK MKT SELECT CL 4.927,53                  37,6% 107,4%

CAC 40 INDEX FR 3.850,76                  -2,2% 19,7%

DAX INDEX GE 6.914,19                  16,1% 43,7%

IBEX 35 INDEX SP 9.859,10                  -17,4% 7,2%

HANG SENG INDEX HK 22.999,34               7,0% 61,6%

SHENZHEN SE COMPOSITE IX CH 1.261,11                  5,6% 125,0%

NIKKEI 225 JN 10.228,92               -3,0% 15,5%
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con  expectativas  ancladas en niveles bajos  y  una  brecha del producto frente a 
la capacidad instalada que permite la expansión, sin generar presión sobre los 
precios.  

b. Desempleo.  

En el 2010, la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en 11,8%, 
levemente inferior al 12.0% registrado en igual período del 2009, pues no obstante 
la recuperación en los niveles de producción, aun dicho crecimiento  no se refleja 
en la generación de empleo.  

c. Mercados.  

Las mejores perspectivas de recuperación de la economía mundial redujeron la 
aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales y ayudaron a 
prolongar el auge en las bolsas y la debilidad del dólar americano alrededor del 
mundo en el primer semestre de 2010, pero el desempeño del mes de noviembre 
estuvo marcado por una mayor volatilidad en los precios de los activos, como 
consecuencia de la crisis fiscal en algunos países de Europa, lo cual generó  la 
incertidumbre por un eventual contagio a otras economías de la Eurozona y la 
degradación de sus deudas soberanas, con un claro impacto  en Colombia, donde  
la volatilidad estuvo dada por déficit fiscal y por la expectativa en el repunte de la 
inflación, causada principalmente en alimentos por la ola invernal que  enfrentó el 
país. Así, el mercado de deuda pública colombiano tuvo un buen comportamiento 
hasta el mes de octubre, viéndose afectado a partir del mes de noviembre, pero 
con buen resultado a lo largo de todo el año. 

d. Tasa de Cambio.  

En línea con la tendencia mundial, a lo largo del año la tasa de cambio presentó 
un comportamiento revaluacionista, debido a la abundante entrada de capital 
proveniente del exterior  para inversión extranjera directa e inversión de portafolio 
durante el año, presentando una  apreciación del peso colombiano frente al dólar  
en el año del 6.37%, aunque en el último mes registró una tendencia contraria, por 
el nerviosismo generado por el contagio de la crisis en algunos países de la zona 
europea.  
 
 

e. Otros Aspectos. 
 
Otro aspecto fundamental de la economía en el 2010 tuvo que ver con la 
aprobación por parte del Congreso de la reforma tributaria, que determinó el 
restablecimiento del impuesto al patrimonio y el desmonte progresivo del 
gravamen a los movimientos financieros. De otra parte, ante los efectos 
destructivos del invierno, se decretó la emergencia social que permitió al Gobierno 
expedir una serie de medidas con el objeto de enfrentar la situación y reorientar 
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recursos a solventar los problemas. Aclaró el Gobierno que estas medidas no 
afectarían el déficit fiscal, dado que los recursos necesarios para atender las 
necesidades creadas por la ola invernal, no se financiarían con emisión de deuda, 
sino con mayores impuestos, para lo cual modificó el nivel a partir del cual se paga 
el impuesto al patrimonio y pospuso el desmonte al gravamen de movimientos 
financieros, y adicionalmente autorizó la  venta de un porcentaje sobre su 
participación accionaria en Ecopetrol, con lo cual se evitó generar  presiones 
alcistas sobre  las tasas de interés. 
 
En este marco económico, se resume el comportamiento de los diferentes 
mercados, pues ellos son determinantes en el desempeño de las inversiones de 
CAXDAC, las cuales se impactan con  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 aprecian las 
variaciones registradas en los principales activos e índices, que de una u otra 
forma determina el comportamiento de los rendimientos del portafolio administrado 
por CAXDAC: 
 

Cuadro No. 3 
COMPORTAMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE ALGUNOS 

ACTIVOS FINANCIEROS EN COLOMBIA 
 

 
 
 
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. Desde luego es necesario señalar que no 
siempre las decisiones de inversión determinan incrementos en los rendimientos, 

                       2.009   2010

Tasa Rendimiento Anual Tes 2020  8.50 7,69 -10%

Tasa Rendimiento Anual  Tes 2013  6.34 5,95 -6%

Acción Ecopetrol – Precio                   2.485,00   4.100 65%

Acción Isa – Precio                  12.980,00   14.100 9%

Acción Isagen - Precio                   2.200,00   2.600 18%

Acción Éxito - Precio                  19.500,00   23.360 20%

Acción Grupo Sura – Precio                  24.540,00   37.480 53%

Acción Bancolombia – Precio                  23.140,00   29.500 27%

Acción Nacional de Chocolates – Precio                  21.000,00   27.100 29%

Acción Cemargos Precio                  10.800,00   11.400 6%

Indice General Bolsa Bogotá                  11.602,14   15496,0 34%

Indice Colcap                   1.366,85   1823,7 33%

Indice S&P 500                   1.126,42   1257,64 12%

Indice DJ Industrial Promedio                  10.548,51   11577,5 10%

ACTIVO FINANCIERO Valor de Mercado a Diciembre 31 de: % Variación
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en algunos casos están orientadas a evitar que la reducción del precio de los 
activos financieros impacte negativamente y en mayor grado el desempeño global 
del portafolio.   
 

3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
Durante el año 2010 se expidieron los decretos 2555 del 15 de julio  y 2955 del 6 
de agosto. En la primera norma se recogió la reglamentación sobre el sistema 
financiero, asegurador y del mercado de valores colombiano. En el Decreto 2955 
se estableció el régimen de inversiones para los Fondos de Pensiones 
Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,  introduciendo para el 
sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual contempla la posibilidad 
para los aportantes  de elegir el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo 
y expectativa de pensión. En desarrollo de dicha norma se determinó la creación 
por parte de las administradoras del régimen de ahorro individual, la estructuración 
y oferta a los empleados vinculados de los siguientes portafolios: 
 

a) Conservador 
b) Moderado 
c) De mayor riesgo 
d) Fondo Especial de Retiro Programado 

 
Igualmente el mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC deben 
administrarse conforme a lo establecido en el portafolio moderado, que en esencia 
mantiene los esquemas de inversión utilizados por nuestra Entidad, aunque 
introduce algunos cambios que consideramos menores y no generan ninguna 
dificultad para la administración de los recursos. 
 
Las normas citadas modificaron igualmente el porcentaje de cobertura de tasa de 
cambio  mínimo exigido, cuando se realizan inversiones en moneda extranjera 
elevándolo un 5% desde el 30% al 35%. Así mismo, la norma hace especial 
énfasis en el control que deben establecer los Fondos de Pensión en cuanto al 
cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo por parte de los emisores de 
títulos en el mercado público de valores y cuyo mercado objetivo sean los recursos 
pensionales, con el fin de asegurar la facilidad de seguimiento de las empresas 
receptoras por parte de las administradoras. 
 
De otra parte, la Superintendencia Financiera en desarrollo de la Ley 1328 de 
2009, que creó la figura del Defensor del Consumidor Financiero emitió la Circular 
Externa número  016 de 2010 y la Carta Circular 068 de 2010, mediante las cuales 
se reglamentaron  los aspectos relacionados con dicho cargo. De igual manera, el 
Decreto 2241 de 2010 estableció la obligatoriedad de la creación de este cargo en 
los Fondos de Pensión ante la aparición en el mercado de los diferentes 
portafolios dentro del régimen de ahorro individual. En tal sentido, el defensor del 
cliente, capitán Juan Carlos Duque Cardona presentó renuncia a su cargo y la 
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Junta Directiva, de manera provisional, conforme a lo dispuesto en el último inciso 
del artículo 2.34.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y previo concepto de la 
Superintendencia Financiera escogió a la firma OGMIUS S.A.S. y a los doctores 
Pablo Tomás Silva Mariño  y Gabriel Mauricio Silva como defensores del 
consumidor financiero. A la fecha  la Superintendencia Financiera ya autorizó la 
posesión del Defensor, cuyo nombramiento debe ser considerado por la Asamblea 
de Afiliados para determinar su permanencia o sustitución. Igualmente CAXDAC 
estableció el Sistema de Atención al Consumidor – SAC, a través del manual  
presentado al Comité de Riesgos y  a la Junta Directiva, la cual impartió su 
aprobación  en sesión del 21 de enero de 2011. 
 
En cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo a las cuales obligan las 
disposiciones aplicables a los emisores en el mercado público de valores, 
CAXDAC como partícipe de este mercado, a través de la emisión de bonos 
pensionales, adoptó en el año 2010 el reglamento  de la Junta Directiva y de los 
Comités de Auditoría y Riesgos, así como el Código de Buen Gobierno.    
 
En lo relacionado con riesgo operativo y gestión de continuidad de negocio, la 
entidad acogió las recomendaciones presentadas por la Superintendencia 
Financiera en la visita efectuada en el año 2009, concluyendo dentro del plazo 
establecido por dicha entidad  los ajustes al sistema de administración de riesgo 
operativo; así como lo relacionado con los procedimientos orientados a fortalecer 
el plan de contingencia previsto, dentro del esquema de gestión de continuidad de 
negocio. 
 
Las normas comentadas, no determinaron modificación del portafolio de CAXDAC, 
puesto que siempre ha sido política de la Junta mantener una administración del 
mismo dentro de criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.  
 
De otra parte se ha considerado conveniente señalar que las diferentes normas 
regulatorias impactan los gastos de operación de CAXDAC, que de acuerdo con el 
siguiente detalle ascienden a $ 573.9 millones  en el 2010: 
 

 

CONCEPTOS VALOR

HONORARIOS 118.916.160

SERVICIOS CENTRO ALTERNO 121.766.971

PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 10.868.736

CUSTODIAS DE TITULOS 114.923.053

SERVICOS INFOVAL 13.385.948

SERVICIOS MEC 10.167.168

SOSTENIMIENTO BONOS PENSIONALES 18.648.523

SALARIOS Y PRESTACIONES (1) 165.224.506

TOTAL COSTOS 573.901.065

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2010 4.283.242.736

ESTOS COSTOS REPRESENTAN EL 13,40%
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ACTO  LEGISLATIVO  001 DE 2005 Y LEY 797 DE 2003 
 
El Acto Legislativo No 1 de 2005 determinó que los regímenes especiales de 
pensiones terminarían el 31 de Julio de 2010, de tal forma que en el caso de 
CAXDAC esto afectó tanto a los aviadores civiles que en dicho momento no 
cumplieron los requisitos o condiciones para hacerse acreedores del beneficio de 
pensión así pertenecieran al “Régimen de Transición” establecido por el Artículo  
3º del Decreto 1282 de 1994, o al régimen previsto en el Artículo 6º del Decreto 
citado que establece “Pensiones Especiales Transitorias”. El efecto de esta 
disposición es el traslado al “Régimen General de Pensiones” de los aviadores. En 
estas circunstancias se presenta un traslado al régimen general de pensiones de 
1009 pilotos de acuerdo con lo detallado en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro No. 4 
MOVIMIENTO DE AVIADORES CIVILES AL REGIMEN GENERAL DE 

PENSIONES CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO No. 
1 DE 2005 

 

Régimen de Afiliación No. Aviadores 
Civiles al 

31/12/2009 

No. de 
Aviadores 
Civiles  al 
31/12/2010 

 
Diferencia 

1. Transición 
1.1 Pensionados 
1.2 Por Pensionar 

1.022 
679 
343 

678 
674 

4 

- 344 
-     5      
- 339 

2. Pensiones 
Especiales 
Transitorias 

2.1 Pensionados 
2.2 Por Pensionar 

 
 

695 
12 

683 

 
 

14 
13 
1 

 
 

- 681 
               1 

-    680 

3. Régimen 
General de 
Pensiones 

 
 

0 

 
 

1.009 

 
 

1.009 

Totales  1.717 1.701 -      16 

 
Es necesario señalar que la Junta Directiva ha estado atenta a revisar  y estudiar  
el citado Acto Legislativo, así como la Ley 797 de 2003 para  aplicarlo a los 
regímenes especiales que administra CAXDAC, para lo cual previamente ha 
solicitado conceptos tanto de expertos conocedores del tema,  como de la 
Superintendencia Financiera y del Ministerio de la Protección Social, con 
resultados que señalan la aplicación de las citadas normas en el reconocimiento 
de las pensiones en nuestra entidad.  
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Desde luego ello ha generado una total insatisfacción dentro de nuestros afiliados, 
quienes han  manifestado el grave perjuicio que una situación de esta naturaleza 
les causa, pues en las nuevas condiciones del régimen se requiere laborar un 
mayor número de años para  obtener una pensión inferior al máximo valor  que se 
había establecido en las condiciones vigentes hasta el 31 de Julio de 2010, de tal 
forma que quienes han resultado afectados han expresado su disposición a 
adelantar los proceso legales necesarios para que les sean respetados los 
derechos respectivos.  
 
La Junta Directiva y la administración han comprendido la gravedad de la 
situación, pero consideran que la mejor forma de resolver un conflicto de esta 
naturaleza es adelantar por parte de los aviadores civiles el proceso legal 
necesario, para que finalmente la Corte Constitucional formule un pronunciamiento 
de fondo que  permita determinar, sin inquietudes y dudas, la forma de proceder 
con relación al reconocimiento de los derechos de los pilotos.  
 
Dadas las condiciones originadas tanto en el Acto Legislativo como en la Ley 797 
de 2003, se convocaron reuniones con los aviadores civiles en diferentes fechas y 
horas con la finalidad de explicar de manera amplia los impactos y situaciones 
derivadas de dichas normas, así como para ilustrar sobre la capacidad legal de 
CAXDAC para continuar administrando el régimen general de pensiones de los 
aviadores civiles afiliados, las condiciones en que se reconocerían las pensiones, 
la conveniencia de mantenerse afiliados a CAXDAC y la actitud expectante sobre 
el resultado de las demandas que presentarían los pilotos a quienes no se les ha 
reconocido la pensión. A dichas reuniones asistieron  29 aviadores de más 200  
invitados a las mismas. De todas formas dada la importancia del tema,  la 
administración en el presente año convocará nuevas reuniones, pues  considera 
un aspecto trascendental para el futuro de los aviadores afiliados a CAXDAC, 
conocer estos aspectos.  
 
Es oportuno reafirmar  como CAXDAC continuará en el futuro reconociendo la 
pensión de vejez a los aviadores civiles afilados a CAXDAC, reconocimiento que 
estará enmarcado en las directrices establecidas por la Ley 100 para el régimen 
solidario de prima media con prestación definida, de tal forma que el mismo será 
idéntico al reconocido por el Seguro Social.   
 

4.  SITUACION FINANCIERA DE CAXDAC 
 

En el año 2010 CAXDAC siguió avanzando en el fortalecimiento de sus 
actividades, ejecutando las oportunidades brindadas por el comportamiento de  los 
mercados,  tales como  la baja en  las tasas de interés en los diferentes activos 
financieros, la  valorización de las acciones locales e internacionales, y la 
protección contra el menor valor de la tasa de cambio peso/dólar, aunque no 
siempre con el éxito esperado. De otra parte, la implementación de las actividades 
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estuvo orientada en la eficiencia,  vigilancia y ejecución de los compromisos 
derivados de las normas legales y disposiciones internas.  
 
Para  un enfoque integral de las diferentes actividades se ha ordenado 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 de mayor importancia.    

 
a. FONDOS LEGALES 

 
Los Fondos Legales registran avances importantes, pues las reservas continúan 
su fortalecimiento al acumular la suma de $ 583.749 millones, que frente al valor 
de $502.735 registrado durante el 2009, representa un incremento del 16.11%, 
favorecido principalmente por el resultado de los rendimientos registrados durante 
el año 2010.  

 
Gráfico No. 1. 

EVOLUCION DE LOS FONDOS LEGALES 
(Millones de Pesos) 
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Los factores que inciden en la evolución registrada en los últimos cinco (5) años, 
se consignan en el cuadro No 5: 
 

 
Cuadro No. 5 

COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS  LEGALES 
(Millones de $) 

 
 

 
 
 
La variación en los diferentes componentes enseñan que de una parte se presenta 
una reducción tanto los rendimientos, que pasan de $ 83.117 a $ 68.974, como en 
los recaudos (de $ 70.910 caen a $ 68.928), mientras el pago  de las prestaciones  
aumenta de $ 51.623 a $ 52.634 millones. En el primero la variación obedece al 
comportamiento del mercado, en tanto al segundo se origina por la demora que 
registra una empresa por manejos internos del fondeo del cálculo actuarial; y el 
tercero por el incremento pensional legal que se realiza cada año y que en el 2010 
fue del 2%.   
 
De otra parte se destaca el fortalecimiento de la reserva de los Fondos, resaltando 
principalmente la reserva del Fondo Vejez, el cual gestiona 3 componentes, las 
reservas destinadas a las pensiones de los aviadores clasificados en el “Régimen 
de Transición”, que percibe las transferencias de las empresas de transporte 
aéreo, las reservas destinadas a cubrir las pensiones de los aviadores clasificados 
en el “Régimen de Especiales Transitorias”, que recibe los aportes señalados en la 
Ley 100, que hasta julio de 2010 se adicionaron con el 5% a que se refiere el 
Decreto 1282 de 1994 y los bonos a cargo de las empresas para reconocer los 
tiempos laborados antes del 1° de abril de 1994, y “Recaudos en Proceso” que 
comprende los valores recaudados por todo concepto, que permanecen 
temporalmente en una cuenta especial,  hasta tanto se verifique el abono en la 
cuenta respectiva. En el año 2010, esta cuenta registra las sumas 
correspondientes a los recursos de los afiliados a la entidad, que con ocasión de la 
aplicación del Acto Legislativo 001 de 2005 dejaron de pertenecer al Régimen de 
Transición ó al Régimen de Especiales Transitorias,   que quedaron en el régimen 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Saldo Inicial 270.327 276.668 329.999 404.264 502.735

Rendimientos de Portafolio 10.504 32.652 31.526 83.117 68.974

Recaudos sin intereses de mora 41.976 69.727 94.477 70.910 68.928

Pago Prestaciones 43.821 46.154 47.533 51.623 52.634

Pago Comision Transferencias 2.318 2.894 4.205 3.933 4.254

Saldo Final 276.668 329.999 404.264 502.735 583.749
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general de pensiones administrado por CAXDAC, por no reunir los requisitos para 
pensionarse en los citados regímenes, y que están a la espera de ser aplicados,  
una vez la Superintendencia Financiera defina la cuenta contable correspondiente 
para esta reserva. El cuadro No. 6 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. 6 

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LEGALES 
(Millones de Pesos)  

 
 
 
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 las siguientes secciones se analiza cada uno de los elementos que determinan 
la evolución de los Fondos Legales.   
 

i. Recaudos 
 
CAXDAC recibió  durante 2010 recursos provenientes de las empresas aéreas, 
incluidos los aportes que les corresponde a los aviadores civiles, para atender las 
prestaciones que corresponden a cinco (5) conceptos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 1269 de 2009. Tales conceptos son: 
 

a. La transferencia mínima que corresponde 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 
encuentraban 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 

 

FONDO 2006 2007 2008 2009 2010

1. Fondo de Vejez 258.754 310.770 382.845 478.682 557.676

1.1 Transición 142.057 172.177 219.496 273.263 318.261

      1.2 Especiales Transitorias 116.645 138.583 163.332 205.412 238.039

      1.3 Recaudos en proceso 52 10 17 7 1.376

2.Fondo de Invalidez 9.029 9.626 10.610 11.838 12.988

3.Fondo de Sobrevivientes 8.885 9.603 10.809 12.215 13.085

TOTALES 276.668 329.999 404.264 502.735 583.749
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La evolución del valor total aportado se refleja en la gráfica que se incluye a 
continuación: 

 
Gráfico No. 2 

EVOLUCION DE LOS RECAUDOS 
(Millones de Pesos) 

 
 
 
En este orden de ideas, durante el año 2010 se recibieron $ 69.612 millones, valor 
inferior en $ 1.838  millones al recaudo registrado en el 2009, en atención al pago 
recibido de la liquidación de ACES, empresa que pagó en el 2009 la transferencia 
de bonos pensionales por valor de $ 3.130 millones, operación que en el 2010 no 
se presenta, a lo cual se suma una  demora de una empresa que tradicionalmente 
estaba al día.  
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En el Cuadro No. 7  se detalla la composición de las sumas recibidas por 
CAXDAC en los últimos cinco (5) años.  
 
 

Cuadro No. 7 
RECAUDOS POR CONCEPTO 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
 
Las variaciones  del reembolso de las prestaciones económicas y los aportes de 
Ley 100 obedecen al comportamiento  del IPC, debido a que las mesadas y 
sueldos base de los aportes aumentan en función de la variación de dicho índice. 
Es importante mencionar que el menor recaudo en Ley 100 obedece en que a 
partir del mes de agosto, con ocasión de la aplicación del Acto Legislativo No. 01 
de 2005, el 5% adicional que las compañías de aviación cancelaban a CAXDAC 
para el Régimen de Especiales Transitorias dejó de percibirse. 
 
Así mismo, el monto de la transferencia adicional para  integrar en el año 2023  el 
100% del valor del  cálculo actuarial, así como la transferencia para bonos 
pensionales, se sigue fortaleciendo,  de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1269 de 2009. Adicionalmente, se suma la integración del cálculo actuarial de 
ACES, por cuanto las cuotas correspondientes a la amortización  del pagaré 
firmado con Avianca por valor de $11.392.8 millones,  cuyo vencimiento es el 1° 
de enero de 2013, han sido atendidas oportunamente, y de otra parte el menor 
recaudo de este concepto corresponde a que en el 2009 ACES en Liquidación 
pagó las últimas cuotas por concepto de Bonos pensionales por la suma de 
$3.130 millones  y transferencia por valor de $2.708 millones.   
 

ii. Pago de Prestaciones 
 
El valor total de las prestaciones canceladas por CAXDAC a los aviadores y 
sobrevivientes asciende a $ 56.834 millones en el año 2010, cuando dicho valor 
correspondía a $ 55.822 millones en el 2009, de tal forma que el incremento 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reembolso Prestaciones Econ. 34.356 37.490 37.884 43.508 43.448 43.964

Aportes Ley 100 4.435 4.486 4.430 4.553 4.956 4.657

Transferencia Adicional Calculo

Actuarial

12.596 15.084

Transferencia Adicional Bonos

Pensionales

857 2.003

Integración Cálculo 27.413 51.657 9.058 3.220

Intereses de Mora 5.348 5.101 5.032 460 791 684

Totales 44.139 47.077 74.759 100.178 71.706 69.612
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obedece al ajuste pensional anual que se efectúa de acuerdo con la Ley. La 
evolución  en los diferentes conceptos  se detalla a continuación en el cuadro No. 
8: 
 

Cuadro No. 8 
PRESTACIONES ECONÓMICAS PAGADAS 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
En la siguiente gráfica se indica la evolución de los pagos realizados: 
 

Gráfico No. 3 
Evolución Prestaciones Económicas Pagadas 

Millones de $ 
 

 
 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Mesadas canceladas 43.169 45.777 47.831 51.591 52.273

Indemnizaciones Sustitutivas 175 353 159 70 31

Auxilio funerario 31 24 2 16 36

Bonos y Cuotas Partes Pensionales 446 0 0 294

43.821 46.154 47.992 51.677 52.634

Mesadas empresas no aportantes

(Pago contra rendimientos)

2.935 2.997 4.145 4.145 4.200

Totales 46.756 49.151 52.137 55.822 56.834

Sub totales – Pago contra fondos

legales

2006 2007 2008 2009 2010

46.756
49.151 52.137

55.822
56.834

6.08% 7.07% 1.81%5.12%
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Es importante mencionar, que CAXDAC teniendo en cuenta los fallos de la Corte 
Constitucional, 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, cuyo monto pagado 
durante el año de 2010 ascendió a la suma de $ 4.200 millones, y corresponde al 
6.09% de los rendimientos obtenidos en dicho año.  
  

iii. Rentabilidad 
 
El desempeño del portafolio de inversiones de los Fondos Legales, responde  a la 
estrategia adelantada por CAXDAC, que de acuerdo con el comportamiento de los 
mercados financieros, toma las decisiones buscando siempre maximizar 
utilidades, desde luego dependiendo de la volatilidad de los mismos. 
  
Durante el 2010, se  presentaron correcciones a la baja en las tasas de 
rendimientos de los activos financieros de tasa fija,  que impactaron positivamente 
los precios de los títulos, principalmente  de deuda pública interna, pero en 
Noviembre y Diciembre se registró un comportamiento contrario en dichas 
inversiones,  generado de una parte por la aversión al riesgo internacional de la 
zona europea, y de otra parte, por expectativas de una mayor  inflación, dada la 
ola invernal que azotó al país en el último trimestre. Situación similar se presentó 
en el precio de las acciones, tanto a nivel nacional como internacional, pero a 
diferencia de los TES,   luego de registrar significativas disminuciones en sus 
precios durante Noviembre, se recuperaron parcialmente en Diciembre. No 
obstante  esa volatilidad, las  utilidades  obtenidas en el portafolio ascendieron a 
$68.974 millones, siendo la segunda mayor utilidad percibida por CAXDAC, en su 
vida  jurídica, constituyéndose en un factor de fortalecimiento de las reservas de 
los fondos. En el cuadro No 9 se evidencia el comportamiento de las utilidades 
durante los últimos 5 años: 
 

Cuadro No. 9 
Rentabilidad del Portafolio de Fondos Legales 

Millones de $ 
 

AÑO RENDIMIENTOS 
TOTALES 

PAGO PENSIONES 
NO APORTANTES 

RENDIMIENTOS 
NETOS  

% 
VARIAC 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

12.439 
35.649 
35.671 
87.262 
73.174 

2.935 
2.997 
4.145 
4.145 
4.200 

10.504 
32.652 
31.526 
83.117 
68.974 

 
210.85 

-3.45 
163.65 
-17.02 

                        
Es necesario señalar, como se ha mencionado anteriormente que el valor 
reportado,  ya ha asimilado el pago de las mesadas pensionales de los aviadores 
que desarrollaron su vida laboral en las denominadas empresas no aportantes, 
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cuyo costo asciende a $ 4.200 millones en 2010, de tal forma que los rendimientos 
registrados en 2010 ascienden a $ 73.174 millones.  
 
La asignación de las distintas clases de activos dentro de los portafolios, 
determinan el perfil de riesgo de los mismos y por lo tanto su rentabilidad. La Junta 
Directiva de CAXDAC y su Comité de Riesgos, ante la necesidad de acrecentar 
las reservas pensionales para asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad, 
decidió incrementar de manera selectiva, la participación en activos en renta 
variable, tanto en el mercado local como en el exterior, decisión que  ha favorecido 
el comportamiento de la rentabilidad, incrementando el valor de las reservas  por 
el buen desempeño de este activo.  De otra parte,  la diversificación de un 
portafolio mitiga volatilidades adversas generadas por algunas de las inversiones, 
así que CAXDAC ha optado por invertir en activos de alta calidad crediticia en 
deuda pública y privada especialmente en el país, lo cual ha estado acompañado 
por la valorización de estos activos ante la baja de las tasas de interés definidas 
por el Banco de la República. 
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución del portafolio de CAXDAC por tipo 
de emisor al 31 de diciembre de 2010 y 2009: 
 

Cuadro No. 10 
Distribución Porcentual del Portafolio por Emisor 

 

 
 

Al comparar la composición del portafolio por emisor, como se puede observar en 
el Cuadro No. 10, se observan cambios significativos en la deuda pública interna  
(pasa del 29.83% al 37.01%), y  en acciones del exterior (de 1.80% al 15.40%), las 
cuales junto con  las acciones en entidades nacionales que permanecen en un 
nivel similar, ,son los  activos con  el mejor desempeño durante el 2010, en tanto 
que los titulos emitidos por entidades vigiladas y no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, así como la  deuda pública externa, redujeron su  
participación pues son activos atados a la IPC, DTF o tasa fija, que durante el 
2010 registraron rentabilidades menores. . 
 

TIPO DE EMISOR 2,010 2,009

Entidades Terr. 9,24% 4,02%

Vig. Otros 27,07% 34,51%

Vig. Superf. 10,99% 14,93%

Vista y otros 0,30% 1,66%

Nación Int. 37,01% 29,83%

Exterior 15,40% 1,80%

Nación Ext. 0% 13,24%

TOTAL 100,00% 100,00%
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Gráfico No. 4 
Composición Portafolio por Emisor 

 

 
 

 
 
Como resultado de los anteriores movimientos la estructura del portafolio por tipo 
de rentabilidad también experimentó modificaciones, tal como aparece en el 
Cuadro No. 11:   

Cuadro No. 11 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE RENTABILIDAD 

 

Clase de Tasa 
Participación Participación 

Dic. 31/09 Dic. 31/10 

Tasa Fija Internacional 12.90% 0.05% 

Acciones 20.78% 33.78% 

IPC 21.34% 17.62% 

UVR 7.45% 0.39% 

Tasa COP 31.47% 46.03% 

DTF 3.76% 0.60% 

Vista y Otros 2.30% 1.53% 

Totales 100.00% 100.00% 

 
L os resultados del portafolio de CAXDAC durante el año 2010, están vinculados a  
la evolución de los principales indicadores a los cuales se encuentran referidas  
las inversiones del portafolio, pues  ellos  impactan  la rentabilidad del mismo.  
 
Así los títulos Tes, donde se mantiene una inversión que corresponde en promedio 
al 30-40% del valor total del portafolio,  enseñan que el título con  vencimiento 

9,24%

27,07%
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15,40%
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2020,  la referencia más líquida del mercado, inicia el año 2010 con alta volatilidad 
por las expectativas del mercado respecto a mayor inflación,  lo cual hubiera 
podido  obligar al Banco de la  República a incrementar la tasa de intervención. 
Así  el TES  2020 en  el mes de febrero alcanza la máxima tasa, que se ubica en 
el  9.16%,  lo cual significa un menor valor del título, ocasionando pérdida en el 
portafolio en dicho mes, dado el nivel de tenencias de CAXDAC en ese periodo. 
Sin embargo, a partir de marzo inició la corrección de la tasa a la baja alcanzando 
un mínimo del 6.97% durante el mes de agosto, que determinó el mayor precio, lo 
que representó la causación de utilidades importantes en el portafolio, pero  en 
noviembre,  nuevamente sube su rentabilidad y por lo tanto se reduce el precio 
para quienes disponían en sus inversiones el citado título,  para concluir  el año en 
una rentabilidad del 7.68%, que frente a la situación al inicio  determina una  
valorización (rendimientos). El comportamiento de fin de año obedeció, como ya 
se ha dicho, al fenómeno invernal, que impactó la  inflación la cual  cerró  en 
3.17% cuando la  expectativa del mercado era del 2.8%, por los  alimentos. En 
resumen,  el resultado  en el acumulado del año, fue positivo.  
 

Gráfica No. 5 
Evolución de la Tasa de Rendimiento del TES 2020 en 2010 

 

 
La tasa de cambio con  una revaluación del 6.46% en el año, incide negativamente 
en la rentabilidad del portafolio de CAXDAC por efecto de la valoración en los 
activos denominados en moneda extranjera que representaban a diciembre de 
2.010 el 16.72% del total. CAXDAC  a lo largo del año desarrolló una estrategia de 
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cobertura de la tasa de cambio, para contrarrestar el efecto negativo del 
comportamiento de dicha variable, pero desde luego no logra evitar plenamente el 
efecto negativo, por la mecánica operativa de este tipo de transacciones.    
 
La apreciación generalizada del peso durante 2010 se explicó principalmente por 
el aumento de los flujos de inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con la 
balanza cambiaria mensual  publicada por el Banco de la República, el monto de 
la misma alcanzó  US$9,483 millones, 37% superior al monto ingresado durante 
2009. 
 
La evolución de esta variable  durante el año 2010,  se puede observar en la 
gráfica siguiente, donde  la volatilidad (variación)  presentada es notable, pues 
durante el mes de mayo  registró  una cotización máxima de $2.028 por dólar, al 
igual que durante el mes de diciembre registró un pico de $2.037 por iliquidez del 
mercado, pero también  una mínima en agosto de $1.786.  
 

Gráfica No. 6 
Evolución de la Tasa Representativa del Mercado TRM en 2010 

 

 
Después de un detenido análisis, los órganos de gobierno de CAXDAC, 
modificaron la  participación máxima  en el portafolio  de los activos de renta 
variable (acciones), elevándola del 30% al 35%,  de tal forma que  al 31 de 
diciembre de 2010 se ubicó en   35.39%, frente al  20.78% registrado al término 
del año 2009. La decisión de incremento correspondió a las expectativas 
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evaluadas para adoptar la decisión, por cuanto se preveía un desempeño del 
precio de las acciones muy superior a los rendimientos que ofrecían los títulos de 
renta fija o vinculados a otros indicadores como el IPC, DTF o IBR, de tal forma 
que la siguiente gráfica muestra el excelente comportamiento del índice accionario 
de la bolsa colombiana (IGBC) en el año 2010, siendo el segundo año de mejor 
desempeño  después de la crisis del 2008.  Así, pasó de 11.602 unidades al 
finalizar el 2009  a 15.496  a diciembre de 2010, lo que representa un crecimiento 
del 33.57%. 

 
Gráfica No. 7 

Evolución del Indice General de la Bolsa de Colombia en 2010 
 

 
Esta evolución se origina  en los mayores precios de las acciones, incluidas las 
poseídas al finalizar el 2009 y las adquiridas durante el año 2010, con lo cual se 
generaron rendimientos para CAXDAC  por  $ 29.885 millones.  
 
Otro  indicador con un efecto importante en el desempeño del 2010 es el IPC, 
pues  CAXDAC tiene invertido un 17.62% de su portafolio en títulos cuyo 
rendimiento está vinculado al comportamiento de esta variable.  
 
Si bien la economía colombiana ha crecido durante el 2010, el hecho de  no  verse 
reflejado en presiones inflacionarias  altas, dado el ritmo de expansión, se explica 
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por tres factores: la revaluación del peso con respecto al dólar, la mayor oferta 
hacia el mercado interno de los bienes que antes eran exportados a Venezuela y 
un menor impacto al esperado  por el fenómeno del Niño. Estos tres factores 
influyeron en el buen comportamiento de la inflación en todos los meses de este 
año, haciendo que la variación anual  del IPC cerrara el 2010 en 3.17%, aunque 
superior a la presentada en el año 2009 (2%), pero no significativa  para un país 
que está creciendo a buen ritmo (4%). 

 
Gráfica No. 8 

Evolución de la Tasa de Inflación en 2010 
 

 
El mercado ofrece dificultades que deben ser resueltas a través de una adecuada 
administración del portafolio, cuyo efecto se refleja en la rentabilidad,  de tal forma 
que  CAXDAC  alcanzó  un buen desempeño, el cual se  muestra en el siguiente 
gráfico que enseña la rentabilidad anual de los últimos tres años; comparada con 
las registradas por las AFP´s. Los  niveles inferiores registrados por CAXDAC, 
obedecen a  la diferente  estructura de los portafolios, por cuanto  tales entidades, 
durante 2010 han mantenido  mayor inversión en renta variable local (acciones 
con participación  superior al 35% del total, mientras CAXDAC sólo tiene el 25% 
en promedio aproximadamente, activo con  el mejor desempeño durante el año 
2010. Los rendimientos  de los últimos tres años, estimados con base en los datos 
que manejan las AFPS y  CAXDAC determinan unas tasas del 17.65% y 16.13% 
efectivo anual, respectivamente. 
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La situación referida exclusivamente al último año, consignada  en el siguiente 
gráfico, muestra niveles inferiores a los obtenidos por el sistema, por la razón ya 
comentada de la participación de las acciones en el total de inversiones, situación 
que fue debidamente analizada por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva, 
pues este tipo de inversiones tiene una gran variación en el precio, lo cual la hace 
más riesgosa frente a los activos de renta fija. Se ha considerado prudente la 
diversificación, inclusive con acciones del exterior, dado el grado de liquidez del 
mercado local de acciones cuando se registran movimientos descendentes en el 
precio de las acciones. 
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En términos anualizados la rentabilidad de CAXDAC fue del 15.06% que supera 
ampliamente el objetivo estratégico del IPC+4%; la rentabilidad del sector, cuyo 
promedio fue del 19.08% es superior, dada la diferencia en  la composición de los 
portafolios, como ya se ha mencionado, especialmente en renta variable 
(acciones), puesto que en  CAXDAC la participación en este activo financiero es  
significativamente menor a la del sector, lo cual impacta los rendimientos en el año 
2010, por el desempeño del precio de las acciones locales. 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.  
 
La rentabilidad real del portafolio, alcanzó el 11.53%, 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.  
 

iv. Estructura del Portafolio.  
 

La Junta Directiva y el Comité de Riesgos  continuamente evalúan  la forma en 
que debe estructurarse el portafolio de inversiones, para lo cual revisan  la calidad 
de los emisores, la distribución  por tipo de rendimientos (tasa fija y renta variable) 
así como los vencimientos, para impartir las directrices que debe seguir la 
administración   en las operaciones, las cuales debe   enmarcar en los principios 
de seguridad, liquidez y rentabilidad, con el fin de  garantizar 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  
acordes con los comportamientos que registra el mercado.  
 
Por ello, las inversiones están concentradas en emisores de la más alta calidad 
crediticia, tal como se presenta en el siguiente cuadro No. 12. 
 
El nivel de riesgo de 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 ningún riesgo para su recuperación, ya que la totalidad 
de ellos  son de alto nivel de negociación en el mercado, es decir tienen una alta 
liquidez. 
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También se destaca que CAXDAC ha incrementado su posición en títulos de renta 
variable, tanto de acciones nacionales como del exterior, cuya inversión al finalizar 
el año 2010 alcanza 35.39% del valor total del portafolio, frente al 20.78% 
registrado al concluir el año 2009.  

 
 

Cuadro No. 12 
Distribución del Portafolio por Calificación del Emisor – 2009 y 2010 

Porcentajes 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION 2009 2010

NACION (TES, YANKEES) 42,99% 36,84%

AAA (máxima calificación) 27,05% 21,79%

Entidades oficiales 2,38% 7,79%

Entidades financieras 18,46% 9,81%

Titularizaciones 0,64% 0,28%

Carteras colectivas 0,52% 0,13%

Sector real privado 4,70% 3,79%

Organismos multilaterales 0,35% 0,00%

AA+,  AA y AA- 8,61% 5,06%

Sector real privado 6,66% 4,36%

Entidades del exterior 0,46% 0,00%

Entidades financieras 1,49% 0,70%

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

Titularizaciones 0,19% 0,36%

Entidades financieras 0,21% 0,60%

Organismos multilaterales 0,18% 0,00%

ACCIONES 20,78% 35,34%

Empresas Colombianas 19,58% 24,87%

Fondos de inversión Exterior 0,30% 0,00%

Entidades financieras exterior 0,89% 10,48%

TOTALES 100% 100%
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Las inversiones de CAXDAC se encuentran distribuidas en los siguientes dieciséis 
(16) emisores,  los cuales representan  el 79.59% del portafolio: 
 
 

Cuadro No.13 
PARTICIPACION PRINCIPALES EMISORES 

Porcentajes 
 

 
 
La composición por monedas, enseña una  migración  de la participación en Euros 
hacia moneda nacional  por las mejores oportunidades de la renta fija local frente  
a la deuda pública externa, pero se mantuvo la inversión en dólares por el buen 
desempeño del mercado de renta variable internacional, porcentaje sobre el cual  
se mantuvo una estrategia de cobertura del 70% en promedio, para reducir el 
riesgo de fluctuaciones de la tasa de cambio. En efecto, la distribución de las 
inversiones muestra la siguiente evolución porcentual:  
 
 

Cuadro No. 14 
DISTRIBUCION POR MONEDAS 

Porcentajes 
 

 

NOMBRE EMISOR PARTICIPACION SOBRE 

TOTAL PORTAFOLIO

República de Colombia 36,89%

Isagen 7,06%

Cementos Argos 4,79%

Isa 4,24%

Grupo Aval 3,77%

Ecopetrol 3,61%

Davivienda 3,19%

Citigroup 2,38%

Petrobras 2,23%

Exxon Mobil 2,14%

Bank of America 1,79%

Bancolombia 1,96%

Suramericana de Inversiones - Suramin 1,96%

Comcel 1,27%

Empresa de Energia de Bogota 1,22%

Nacional de Chocolates 1,09%

TOTAL 79,59%

TIPO DE MONEDA

 Participación 

Dic.31/10 

 Participación 

Dic.31/09 

Moneda Nacional 81,99% 77,48%

EUR 0% 3,17%

USD 16,72% 11,59%

UVR 1,28% 7,76%

TOTALES 100,00% 100,00%
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La estrategia de coberturas sobre las monedas diferentes al peso, determinaron 
para la Entidad  un ingreso de recursos  en el año por  $ 2.825 millones, los cuales 
evitaron que la revaluación del peso frente al dólar impactara en esa cifra los 
resultados de los rendimientos en el 2010. 
  
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 $ 2.143 millones durante 2010.  
 
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 

 
El Fondo Extralegal presentó al cierre del año 2010 un crecimiento en sus activos 
del 16.71%, al pasar de $36.741 a $42.881 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 $ 
 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010

15.253
16.866

25.367

36.741

42.881

10.57% 50.40% 16.71%44.84%
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El crecimiento registrado en el segundo semestre  del año, tal como se aprecia en 
la siguiente gráfica:  
 

Gráfica No. 10 
EVOLUCION MENSUAL DE LOS ACTIVOS TOTALES 2009-2010 

Millones de $ 
 

 
 
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 27.14% 
frente al año anterior al alcanzar un valor de $ 27.558 millones, mientras la cartera 
tan solo crece el 1.6%: 
 

Cuadro No. 15 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

Millones de $ 

 
 
La siguiente tabla muestra la composición  de las  inversiones, donde se destaca 
el 57.95% comprometido en títulos garantizados por la Nación, el 32.69% 
representado en activos cutos emisores  se encuentran calificados con AAA, y el 
9.36% restante ostenta una calificación AA+,  lo cual  establece un nivel de riesgo  
bajo. Cabe destacar, que producto del análisis del perfil de riesgo de los afiliados, 

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

2010 42.881 15.285 27.558

VARIACION 2010 - 2009 16,71% 1,63% 27,14%
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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. 

 
Cuadro No. 16 

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION EMISORES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 

 
 
Al 31 diciembre de 2010 la cartera cerró con $15.439 millones, que comparada 
con el año 2009, presentó un crecimiento del 1.63%, con la siguiente distribución: 
 

Gráfica No. 11 
 

 
 

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL

CALIFICACION EMISORES

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.

NACION TES 15,567 56.49%

AV. SUBA 404 1.46%

AAA

TITULARIZACIONES

FIDEICOMISO NOTAS CODAD 11 0.04% BRC

SECTOR FINANCIERO

BANCO POPULAR 1,840 6.68% DCR

BANCOLDEX 2,525 9.16% DCR

BANCOLOMBIA 1,159 4.21% DCR

FINDETER 518 1.88% DCR

GRUPO AVAL 1,502 5.45% DCR

ENCARGOS FIDUCIARIOS

HELM TRUST 4 0.01% DCR

SECTOR REAL -PRIVADO

CEMENTOS ARGOS 1,450 5.26% DCR

AA+

TITULARIZACIONES

PART. INMOBILIARIA REITS 1,065 3.86% BRC

SECTOR  REAL

RENTING COLOMBIA 675 2.45% DCR

EFECTIVO

HELM BANK 839 3.05% DCR

POSICION FORWARD 0.00%

TOTAL 27,558 100%
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El valor en mora de $ 11 millones corresponde a cuotas que por vacaciones de los 
aviadores, las empresas aéreas no descuentan, pero que a la fecha ya se 
encuentran plenamente cancelados.   
 
Durante el año 2010 se vincularon al Fondo Extralegal  15 nuevos socios, en tanto 
que sólo  2 se retiraron, cerrando con 944 socios y asociados. 
 
En el año  2010 la rentabilidad obtenida fue del 10.66% e.a., que frente a una 
inflación en el 2010 del 3.17% y  DTF con un promedio del 3.65% durante el año, 
permite afirmar que los resultados son positivos en términos de rendimientos, así 
durante algunos meses el comportamiento no hubiere sido satisfactorio, tal como 
se aprecia en el gráfico correspondiente.  
 

Gráfica 12 

 

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD
MODALIDAD VALOR $ PART.

PERSONAL 12,219 79.14%
VEHÍCULOS 3,165 20.50%
CALAMIDAD 50 0.32%
EDUCATIVO 6 0.04%
TOTAL 15,439 100%

Millones de $

VALOR EN MORA A DICIEMBRE 11                   

VALOR DE LA PROVISION A DICIEMBRE 152
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Finalmente, en el año 2010 se continuó con la entrega de los recursos 
provenientes de la liquidación del Fondo Antiguo, girando a sus beneficiarios $27 
millones, quedando por entregar un saldo a Diciembre 31 de  $169 millones, 
equivalente al 6.58% del valor registrado  al iniciar la liquidación. Con el propósito 
de agilizar la devolución de los recursos, CAXDAC mantiene en la página WEB  la 
información actualizada de los beneficiarios que aún no han reclamado, con la 
finalidad  de facilitar su  ubicación. 
 

c. LA ADMINISTRADORA 
 

i. Balance 
 
La Administradora al concluir el año 2010 disponía de activos por $ 1.625.3 
millones, con un crecimiento frente al año anterior de $ 413.7 millones, financiado 
de  de una parte con el aumento neto del  patrimonio en $ 243.7 y de la otra con el 
incremento de los pasivos tanto por un mayor valor del cálculo actuarial como de 
los otras obligaciones por un valor neto de $ 169.9 millones. Ese mayor valor del 
activo se refleja en inversiones por $ 287.0, mayores disponibilidades de $ 118.9 
millones y variaciones netas en otros activos por $ 7.8 millones. Es necesario 
anotar que  en el presente año la variación de $ 243.7 millones en el patrimonio 
obedece de una parte  a los resultados del ejercicio ($ 525.7)  determinados por 
gastos de $ 4.462.4 millones,   inferiores al valor de $ 4.974.8 millones percibidos 
por  comisiones y rendimientos de los recursos disponibles; y de la otra por el 
traslado de $ 281.9 millones en Enero de 2010 a las reservas del Fondo de Vejez   
con el fin de reintegrarle los resultados favorables registrados en el 2009, Los 
resultados del 2010 generaron el reintegro en Enero de 2011 a las reservas del 
Fondo de Vejez por  $  517.2 millones  
 
El crecimiento del pasivo de $ 615.6 a $ 785.5 se origina en el mayor valor de $ 
107.1 de las pensiones a cargo de la administradora, con motivo de una nueva 
tabla de mortalidad que determinó el incremento del cálculo actuarial, para situarlo 
en $ 529.8 millones, valor totalmente provisionado y respaldado en las inversiones 
que por $ 836.7 millones registra el balance. Los otros pasivos reflejan las 
vacaciones y  cesantías de los empleados pendientes de pago ($174.9 millones) al 
termino del 2010  y las cuentas por pagar por $ 80.5 millones.   
 
Las inversiones que refleja el balance están distribuidas tal como aparece en el 
cuadro siguiente: 
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Cuadro No.  17 
Portafolio Administradora 

Millones de $ 
 

 
 
Los gastos de operación de la Administradora, provienen de los recursos 
autorizados por la Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 1119 del  
3 de Junio  de 2010, que  autorizó el cobro de la comisión de administración del 
0.0.5751% mensual de las transferencias recibidas durante el año 2009.  
 
Los gastos totales incurridos por CAXDAC durante el 2010, ascendieron a  $ 
4.462.4  contra $ 4.347.7   del 2009, con un crecimiento de $ 114.7 millones 
(2.6%). Si se reducen las partidas correspondientes a depreciaciones y 
amortizaciones, los gastos efectivos se sitúan en $ 4.282.7 con un crecimiento de 
$ 170. 7 Millones,  Algunos renglones crecen en cierto grado como son los gastos 
de personal con  $ 275.2 millones (12.5%), por cuanto fue necesario ampliar la 
planta para atender los requerimientos normativos; los gastos bancarios en $ 18.3 
millones (12.7%) por el crecimiento del valor del portafolio; los seguros en $ 9.2 
millones (8.1%), las depreciaciones en $ 14.9 (17.9%) y otros en $ 46.0 millones 
(8.3%). En contraste se reducen los honorarios en $ 182.9 millones (27.0%) por 
cuanto los procesos de importancia concluidos  no  dieran lugar al pago de valores 
por éxito elevados, pero existen otros pendientes que una vez terminen darán 
lugar a mayores pagos, así como las amortizaciones que caen $ 70.9 millones.    
 

ii. Evolución Gastos  
 
La administración de la entidad desarrolla su actividad  dentro de los  principios de 
transparencia y austeridad, para  ejecutar  erogaciones que  aporten a la  gestión 
de los diferentes Fondos y responsabilidades  a cargo de la Administradora. Esta 
sección enseña que en algunos años se presentan situaciones coyunturales que 
impactan  el aumento del gasto y  la necesidad de inversiones o la creación de 
cargos para atender las responsabilidades y compromisos originados por  la 
administración de los recursos y la aplicación de normas, todo lo cual también  
modifica el nivel de gastos. Dentro de esos parámetros  la evolución de los gastos 
e inversiones registran  las siguientes cifras:  
 

 
 
 

ESPECIE VALOR PARTICIPACIÓN CALIFICACION

B$5 Bancolombia               203,9$                  18,63% DP1+

CA B. Occidente               257,6$                  23,54% DP1+

Tes Tasa Fija                 632,8$                  57,83% Nación

Total general 1.094,3$               100,00%
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Cuadro No. 18 

EVOLUCION GASTOS (SIN DEPRECIACIONES) E INVERSIONES 
Millones de $ 

 

AÑO Gastos de 
Personal 

Gastos 
Generales 

Honorarios 
Procesos 

Total de 
Gastos 

Inversiones 

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 

2010 2.559 1.399 324 4.282 190 

 
Conviene resaltar algunos elementos  para tener un marco  de referencia de las 
razones particulares que han incidido sobre la evolución  anterior: 
 

a. En el tema de los gastos de personal los factores  se resumen, entre otros, 
en: 1. La complejidad  de los mercados y la necesidad de un permanente 
análisis para ejecutar procesos de compraventa (trading). La persona 
contratada para tal fin permitió en el 2009  utilidades por dicho concepto 
superiores a $ 2.000 millones, valor que en el 2010 creció a $ 2.143.2 
millones; 2. La obligatoriedad de disponer de áreas operativas que atiendan 
los requerimientos normativos, control de riesgos,  auditoría interna,  
continuidad de negocio y manejo de la información) que repercute en  
mayores erogaciones; 3. Los  desarrollos informáticos para atender los 
requerimientos  e información de las áreas;  4. Los ajustes anuales a los 
empleados,  vinculados a la variación del IPC, junto con niveles de la 
productividad;  y el ajuste del cálculo actuarial para atender las pensiones 
de quienes prestaron sus servicios a CAXDAC, por modificación de la tabla 
de mortalidad en 2010, lo cual originó un gasto adicional de $ 180.7 
millones en 2010 
 

b. Las mayores erogaciones (arriendos y amortización de la adecuación de 
oficinas) por  el  traslado de las antiguas casas  a las nuevas oficinas en 
Enero de 2007, que impactó los gastos generales a partir de 2007. Como 
en otras ocasiones hemos mencionado, la venta de las casas permite 
obtener unos rendimientos superiores a los gastos ocasionados por el pago 
de arriendos.  A  ello se adicionan los costos por  la infraestructura que 
demanda disponer de un centro alterno para garantizar la recuperación y 
continuidad de las operaciones, lo cual   reduce  los riesgos de incumplir 
operaciones o compromisos ante  eventualidades catastróficas o no.    

 
c. Los honorarios por procesos, que exigen la contratación de abogados 

especializados, a costos elevados. Tal es el caso del proceso por el ingreso 
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de   AVIANCA al Capítulo 11,  la  liquidación de ACES que en el 2008 con 
la recuperación  total de las obligaciones a cargo de la empresa, así como 
otros procesos de liquidación de empresas y reconocimiento de derechos. 
También  la conveniencia de obtener las garantías  con motivo del proceso 
de fusión SAM – AVIANCA.     

 
Este análisis enseña las razones determinantes  del comportamiento  de los 
gastos y las inversiones, pues   solo se efectúan erogaciones  enmarcadas dentro 
de una política de austeridad.  

 
5. PROYECCIONES DE LAS RESERVAS PENSIONALES 

 
Los Fondos Legales que administra CAXDAC evolucionan en función de las 
transferencias que se reciben de la empresas aéreas, así como de los aportes 
establecidos por la Ley 100 sancionada en 1993, a lo cual se suma el valor de los 
rendimientos provenientes de la inversión de las reservas, contra lo cual se 
cancelan las prestaciones económicas causadas a favor de los aviadores civiles.  
 
Dado que a la fecha aún no se ha fondeado la totalidad del cálculo actuarial del 
régimen de transición, y que conviene ilustrar a los aviadores pensionados y 
aquellos que  aún no se han pensionado, sobre la proyección financiera de los 
Fondos Legales, para que dispongan de los elementos adecuados sobre la 
fortaleza financiera de CAXDAC para atender las obligaciones a su cargo en el 
futuro.  
 
Con tal finalidad se ha proyectado la evolución de las reservas hasta el año 2020 
sobre la base de los siguientes parámetros: 
 

a. Las empresas que a la fecha están realizando el pago de las transferencias 
establecidas por la Ley 860 sancionada en el 2003 y de acuerdo con lo 
señalado por el Decreto 1269 de 2009, continuarán atendiendo 
oportunamente sus pagos 

b. Los rendimientos de las reservas enseñaran niveles en términos reales del 
4.5% efectivo anual, cuando en los últimos años dichos rendimientos se 
han ubicado en niveles superiores al 10% real efectivo anual. 

c. Las mesadas se reajustarán de acuerdo con lo establecido en las normas 
legales, es decir con la variación anual que registre el índice de precios al 
consumidor, para lo cual se ha previsto una variación del 3% anual.  

d. Se reconocerán los beneficios pensionales, de acuerdo con lo establecido 
en las normas legales, de tal forma que se proyecta la edad de pensión a 
los 60 años hasta el 2014 y 62 años a partir de dicho año. 

e. Los cálculos actuariales se han elaborado con la nueva tabla colombiana de 
mortalidad que recoge una mayor expectativa de vida de la población, lo 
cual desde luego determina un valor superior del cálculo actuarial para el 
estimativo.   
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f. Se ha dado un manejo independiente a la reserva del Régimen de 
Transición y otro para Pensiones  Especiales Transitorias, que corresponde 
a partir del 1 de agosto de 2010 al Régimen General de Pensiones.  

 
En el siguiente cuadro se proyecta la evolución de “Transición”, donde se observa 
que el valor de las reservas a Diciembre 31 de 2010  ascienden a $ 318.261 
millones, frente a un cálculo actuarial que se estima en $ 957.266 , de tal forma 
solo está amortizado el 33.2%. 
 

Cuadro No. 19 

 
 
Si la programación prevista para transferencias que deben realizar las empresas 
aéreas se atiende en los valores proyectados, los rendimientos esperados 
corresponden a los previstos y el pago de pensiones se comporta de la forma 
presentada, el valor de las reservas aumentará a $ 566.556 al finalizar el 2015 y a 
$ 942.239 al término del 2020, valores que frente a los cálculos actuariales 
proyectados para esas fechas de $ 1.145.544 y $ 1.260.667 millones, 
respectivamente, significa una amortización en su orden del 49.5% y 74.7%.  
 
En tales circunstancias la disponibilidad para atender el pago de pensiones con los 
fondos actuales permite cubrir siete (7) años, nivel que en el 2015 subiría a  once 
(11) años, es decir hasta el 2026.  
 
De otra parte, las proyecciones en PET (incluido régimen general de pensiones), 
también resultan muy  positivas, por cuanto a la fecha los fondos disponibles 
exceden el valor del cálculo actuarial y  la cuota parte de los bonos pensionales de 
aviadores trasladados a otras administradoras de pensiones. Así, el detalle de la 

AÑO 
TRANSFERENCIAS Y 

APORTES RENDIMIENTOS 

OBLIGACIONES 

PENSIONALES RESERVAS 

CALCULO 

ACTUARIAL % Cobertura

2010 66.883 43.490 56.834 318.261 970.110 32,8%

2011 75.775 24.715 58.837 359.915 1.016.262 35,4%

2012 78.265 27.908 60.836 405.252 1.049.639 38,6%

2013 80.613 31.382 62.661 454.586 1.082.424 42,0%

2014 83.031 35.162 64.541 508.239 1.114.450 45,6%
2015 85.522 39.272 66.477 566.556 1.145.544 49,5%

2016 88.088 43.738 68.471 629.911 1.175.528 53,6%

2017 90.731 48.590 70.525 698.707 1.204.222 58,0%

2018 93.453 53.857 72.641 773.376 1.231.440 62,8%

2019 96.256 59.574 74.820 854.385 1.246.946 68,5%

2020 99.144 65.775 77.065 942.239 1.260.667 74,7%

  REGIMEN DE TRANSICION 2010 -2020 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

PROYECCIONES 

Fuente: Cálculos Gerencia Técnica Caxdac
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evolución que se consigna a continuación, ofrece una perspectiva optimista sobre 
la administración de estos recursos. 
 

Cuadro No. 20 
 

 
 
Este fondo se encuentra en plena etapa de crecimiento y solo a partir de 2015 
comenzará a registrar incremento en el número de pensionados, pero el valor del 
exceso de los recursos evoluciona favorablemente, pues mientras al finalizar el 
2010 representaban $  4.483 millones, dicha cifra crece a $43.740 en el 2015  y a 
$ 89.708  en el 2020.  
 
En términos generales, CAXDAC considera que no deben presentarse 
inconvenientes para atender el pago de  las obligaciones pensionales hacia el 
futuro, pero desde luego para ello es indispensable que las empresas aéreas 
honren sus compromisos con el régimen de transición. Naturalmente, la 
Administración estará atenta a cumplir con los  objetivos misionales, uno de los 
cuales  es  cobrar y recaudar oportunamente los aporte que por diferentes 
conceptos deben realizar las empresas aéreas, para desarrollar el segundo y 
tercer objetivos que son administrar eficientemente los recursos (bajo criterios de 
seguridad, liquidez y rentabilidad) y, pagar en los términos de ley las prestaciones 
económicas de los aviadores civiles.   
 

 
6. GESTIÓN JURIDICA Y DE COBRO 

 

 ACES EN LIQUIDACION: 
 
Atendiendo el pagaré suscrito entre  AVIANCA y ACES en Liquidación, el cual fue 
endosado a favor de CAXDAC en octubre de 2008, donde se acordó que en un 

AÑO 

 APORTES  

LEY 100

TRANSFERENCIAS 

BONOS 

PENSIONALES RENDIMIENTOS

OBLIGACIONE

S 

PENSIONALES RESERVAS 

CALCULO 

ACTUARIAL 

TOTAL

CUOTA PARTE  

BONOS 

TRASLADADOS 

TOTAL 

PENSIONADOS

2010 4.068 2.114 29.684 52 238.039 217.234 16.322 1

2011 4.797 2.682 18.382 123 263.776 235.073 17.484 2

2012 4.941 2.456 20.315 129 291.359 254.377 18.729 2

2013 5.089 2.529 22.427 133 321.271 275.267 20.063 2

2014 5.241 2.605 24.715 182 353.651 297.872 21.491 3

2015 5.399 3.065 27.201 222 389.094 322.333 23.021 7

2016 5.561 2.764 29.901 418 426.901 348.803 24.660 11

2017 5.728 2.847 32.780 1.114 467.142 377.447 26.416 22

2018 5.899 2.932 35.835 2.115 509.693 408.443 28.297 33

2019 6.076 3.020 39.059 3.642 554.207 441.984 30.312 53

2020 6.259 3.111 42.420 5.538 600.458 478.280 32.470 76

PERIODO  2010 -2015 EN  MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

PROYECCIONES  REGIMEN  PET + SGP

Fuente: Calculos Gerencia Técnica - Caxdac
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plazo de 55 cuotas desde el 25 de agosto de 2008, la mencionada empresa de 
aviación pagará a CAXDAC la suma de $11.392 millones, con el fin de completar 
las obligaciones pensionales a cargo de ACES en liquidación y que no fueron 
totalmente satisfechas con el proceso de liquidación obligatoria, se informa que la 
empresa AVIANCA cumplió a cabalidad con las cuotas establecidas para el año 
2010, donde se recibió una suma del orden de los $3.219 millones.  
 
 

 INTERCONTINENTAL DE AVIACION – INTER EN LIQUIDACION: 
 

 
Mediante auto del 1 de febrero de 2011, la Superintendencia de Sociedades 
aprobó el cálculo actuarial a cargo de la empresa INTER EN LQUIDACION por la 
vigencia fiscal 2009, el cual asciende a la suma de $17.694.598.299.oo. 
 
De otra parte, a la fecha no ha sido presentado por la Superintendencia de 
Sociedades el plan de pagos, pues existen aun en curso procesos judiciales en los 
cuales la mencionada empresa actúa como demandante, razón por la cual se 
considera que hasta tanto la Liquidación no finiquite los mismos, no se presentará 
el mencionado plan de pagos, a menos de que se llegue a proponer por la 
liquidación como dación en pago a los acreedores, la entrega de los derechos 
litigiosos, situación que tampoco ha sido propuesta a la fecha.  
 
  

 AEROEXPRESO DE BOGOTA – APSA 
 

Con fecha 19 de mayo de 2010 fue inscrita ante la Cámara de Comercio la 
aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades  la liquidación 
definitiva de la empresa APSA. 
 
Respecto a la acción revocatoria iniciada por la liquidación de la sociedad contra 
los socios de APSA y de la cual CAXDAC coadyuvó, el Juez de conocimiento 
mediante auto de fecha 29 de septiembre de 2010 resolvió rechazar la demanda, 
argumentando para ello que la oportunidad procesal para haber iniciado ese tipo 
de acciones, atendiendo lo dispuesto en la Ley 222 había caducado. Contra la 
anterior decisión se interpuso el recurso pertinente, pero la decisión fue 
confirmada en segunda instancia por el Tribunal. 
 
De otra parte, CAXDAC inicio proceso civil contra los socios de APSA, donde se 
persigue el cumplimiento de las obligaciones pensionales a cargo de la 
mencionada empresa y que no alcanzaron a ser cubiertas en el proceso de 
liquidación obligatoria. A la fecha se encuentra en trámite de notificación a los 
demandados. 
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Finalmente, CAXDAC se constituyó en parte civil, dentro del proceso penal 
adelantado por el liquidador de APSA contra los mencionados accionistas. A la 
fecha se encuentra en trámite de admisión. 
 

 HELIANDES EN LIQUIDACION: 
 

Con fecha 15 de septiembre de 2010 se presentó a consideración de la 
Superintendencia de Sociedades y de los acreedores, el plan de pagos, donde se 
establecía para el crédito de CAXDAC, la entrega de varios bienes muebles, entre 
ellos elementos de escritorio, cuadros, muebles de oficina, etc.; así como el 
Hangar número  73 ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín,  otros 
enseres y finalmente la disposición en efectivo de la suma de $74.674.012. 
 
CAXDAC previa decisión de la Junta Directiva, mediante comunicación de fecha 
12 de octubre de 2010, le manifestó a la Superintendencia de Sociedades, su 
intención de recibir del plan de pagos propuesto, únicamente la suma en dinero de 
$74.674.012, renunciando a recibir en dación en pago, los demás bienes 
propuestos, por cuanto los mismos no representaban el valor asignado y a cambio 
de ello si generaban gastos que determinaban reducción adicional al valor recibido 
en efectivo. El pasivo total a cargo de esta empresa a 31 de diciembre de 2010 es 
de $ 680.8 millones 
 
Atendiendo lo anterior, la liquidación de HELIANDES, con fecha 21 de diciembre 
de 2010 realizó la consignación de la suma mencionada en la cuenta de CAXDAC. 
A la fecha se está esperando se inscriba la liquidación final de la mencionada 
empresa. 

 

 DENUNCIA PENAL SOCIOS, CEDENTES Y CESIONARIOS EL DORADO 
– ALZAMIENTO DE BIENES 

 
Con fecha 24 de mayo de 2010 la Fiscalía profirió resolución de acusación en 
contra de los denunciados por el delito objeto de investigación; presentada en 
tiempo la impugnación por parte del abogado defensor, mediante decisión de 
segunda instancia se confirmó la resolución de acusación y se procedió a señalar 
como fecha para realizar la audiencia preparatoria el 2 de marzo de 2011.  

 

 AEROTACA EN LIQUIDACION: 
 

Mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2010 se aprobó por la 
Superintendencia de Sociedades el cálculo actuarial del periodo fiscal 2009, por 
valor de $5.084.809.094, el cual se encuentra dividido entre pensiones de 
jubilación por valor de $2.659.176.719 y bonos pensiónales por valor de 
$2.425.632.375. 
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De otra parte, el plan de pagos propuesto por el liquidador de la mencionada 
compañía fue rechazado por la Superintendencia de Sociedades, pues en el 
mismo se comprometió la entrega de algunos dineros a la ejecución de contratos 
suscritos con terceros que aun no contaban con la debida autorización por parte 
de la mencionada Superintendencia. Igualmente fueron objetados por esa entidad 
los estados financieros. A la fecha y previas sanciones económicas impuestas al 
liquidador, este se encuentra dando cumplimiento a los requerimientos de la 
entidad de vigilancia.  

 

 ATC EN LIQUIDACION: 
 

Es pertinente recordar que la empresa ATC desde el año 2005 inició proceso de 
liquidación voluntaria, donde CAXDAC dentro del término otorgado para ello 
presentó en su calidad de acreedor los créditos que la mencionada empresa le 
adeudada por concepto de obligaciones pensionales. 
 
Al corresponder la vigilancia y control de las liquidaciones voluntarias adelantadas 
por las empresas de aviación a la Superintendencia de Puertos y Transporte y 
transcurridos un poco más de 4 años sin que se hubiera avanzado en el proceso 
liquidatario, CAXDAC solicitó a la mencionada entidad la remisión a la 
Superintendencia de Sociedades para que se diera inicio a la liquidación 
obligatoria. 
 
La citada petición, luego de varias comunicaciones, derechos de petición y 
acciones de tutela, fue finalmente remitida a la Superintendencia de Sociedades, 
quien dio iniciación a la misma, para lo cual designó como liquidador al Dr. 
Orlando Ullano Toscano y ordenó correr traslado a los acreedores para que antes 
del 10 de diciembre de 2010 presentaran la reclamación de los créditos a su favor. 
CAXDAC presentó en término los mismos, los cuales ascienden aproximadamente 
a la suma de $2.500 millones. 

 

 PROCESO FUSION AVIANCA – SAM 
 

En desarrollo del proceso de solicitud de garantías sobre el pasivo actuarial de 
SAM, se practicaron  la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes, se 
dispuso el cierre del debate probatorio y se señaló fecha para fallo de primera 
instancia a finales del  mes de febrero de 2011.  
 
La solicitud de garantías obedece de una parte a la prerrogativa que otorga  la ley 
al acreedor; y de la otra, por cuanto  el valor del cálculo actuarial  a Diciembre 31 
de 2010 a cargo de  AVIANCA, SAM, TAMPA y HELICOL,  en conjunto asciende a 
$ 687.645 Millones, de los cuales están amortizados $ 170.524 millones, de tal 
forma que la cuantía por amortizar (pagar), asciende a $ 517.121  millones, para lo 
cual tienen plazo hasta el año 2023,  de acuerdo con la ley 860, sancionada en 
2003.  
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Es necesario mencionar, que AVIANCA ha atendido las obligaciones a su cargo 
de manera cumplida, de tal forma que a la fecha se encuentra al día con las 
mismas.   
 

  DECRETO 1269 DE 2009 Y  CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2009: 
 

Tal y como había sido previamente enunciado, CAXDAC presentó en el mes de 
abril de 2010 demanda de nulidad contra la Circular Externa 010 de 2009 
expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte en desarrollo de lo 
establecido por el Decreto 1269 de 2009,  solicitando la suspensión provisional de 
la misma hasta tanto se resolviera la demanda de nulidad.  
 
El Consejo de Estado admitió con fecha 30 de septiembre de 2010 la demanda 
presentada por CAXDAC, denegando la suspensión provisional solicitada. A la 
fecha se encuentra en trámite de notificación y contestación de la demanda por 
parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.  
 
 

 DEMANDAS ORDINARIAS HELICOL CONTRA CAXDAC 
 

La empresa HELICOL desde mediados del año 2010 ha venido presentando  
demandas ordinarias laborales contra CAXDAC (11 en total), de las cuales solo 3 
han sido notificadas debidamente y se ha dado respuesta a las mismas dentro del 
término legal establecido. 
 
Como pretensiones incoadas en las mencionadas acciones, se pretende por parte 
de HELICOL que el Juez declare mal reconocidas las pensiones de jubilación a 
aquellos aviadores civiles que laboraron a cargo de la misma, puesto que en sentir 
de la entidad, no se acreditaron de manera concomitante el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el entonces vigente artículo 271 del Código Sustantivo 
del Trabajo, el cual estipulaba el beneficio de la pensión de jubilación con mínimo 
15 años de servicios y 50 años de edad.  
 
Como consecuencia de tal declaración, pretende igualmente se le ordene a 
CAXDAC reintegrar el valor del cálculo actuarial que ella considera ha cancelado 
por cada uno de esos aviadores pensionados.  
 
Las anteriores pretensiones, claramente infundadas, han sido objetadas por 
CAXDAC argumentando para ello el efectivo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el mentado artículo 271 y ha solicitado a los jueces la condena en 
perjuicios, tanto al apoderado de HELICOL como a la misma empresa, por la 
temeridad de las acciones judiciales adelantadas sin fundamento jurídico para ello.  
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 GESTION DE COBRANZA 
 

A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2010: 
 
 

NIT   EMPRESA   VALOR  

  890,910,430  ACES 3,219,768,276 

  800,077,668  HELIANDES 74,674,012 

  860,002,110  HELICOL 7,010,020,659 

  860,062,038  HELITEC 7,896,277 

  891,101,027  SADELCA 137,053,238 

  860,075,359  SAEP 18,513,670 

  891,201,578  SARPA 4,799,638 

  890,912,462  TAMPA 1,303,971,735 

  860,510,672  VERTICAL DE AVIACION 839,146,464 

   

 
TOTAL 12,615,843,969.23 

 

 PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2010 
 

PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 

EJECUTIVO  HELICOL Bogotá Ley 860/03 – Decreto 1269/09 

EJECUTIVO  AEROEXPRESO 
INTERAMERICANO 

Bogotá Aportes Obligatorios Ley 
100/93 

EJECUTIVO  HELIVALLE Bogotá Aportes Obligatorios Ley 
100/93 

 

EJECUTIVO  AIRES Bogotá Decreto 1269/09 

EJECUTIVO  SAEP Bogotá Ley 860/03 – Decreto 1269/09 

EJECUTIVO  ALAS Bogotá Ejecutivo Continuado Cálculos 
Actuariales  

EJECUTIVO  LADU Bogotá Ejecutivo Continuado Cálculos 
Actuariales 

EJECUTIVO  TAVINA Bogotá Ejecutivo Continuado Cálculos 
Actuariales, Bonos y 

Garantías 

CONTENCIOSO  Circular Externa 
010/09 

Bogotá Se declare la nulidad de la 
Circular Externa 010/09 por 
medio de la cual se regulan 

aspectos técnicos del Decreto 
1269/09 

 



Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

45 

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

Bogotá D.C. 

PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 

ORDINARIO Accionistas APSA Bogotá Se declare solidariamente 
responsables a los accionistas 

de APSA por los pasivos 
pensiónales para con 

CAXDAC y que no fueron 
cubiertos con la liquidación 

obligatoria 

PENAL 
(Constitución de 

parte Civil) 

Accionistas APSA Bogotá Buscar el resarcimiento 
económico de los perjuicios 

ocasionados por los 
accionistas de APSA, en la 

comisión de la defraudación a 
la misma y a sus acreedores.  

LIQUIDATORIO ATC Bogotá Se reconozcan y cancelen los 
créditos por concepto de 
pasivo pensional que la 
empresa ATC adeuda a 

CAXDAC  

 
 

7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS ASPECTOS    
 

 FACTURACION  
 
En coordinación con el Departamento de Sistemas se actualizaron las 
aplicaciones que generan la facturación y estados de cuenta para el cobro de las 
transferencias adicionales y bonos pensionales  de que trata  el Decreto 1269 de 
2009 y los aportes obligatorios señalados en la Ley 100 sancionada en 1994.  
 

 CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Se modificaron los criterios técnicos  y se actualizaron las aplicaciones para la 
valoración de los cálculos actuariales de transición, Bonos pensionales y títulos 
pensionales  ajustándolos al régimen Sistema General de Pensiones que empezó 
a administrar CAXDAC con ocasión de la aplicación del Acto Legislativo 01 de 
2005. 
 
Igualmente, se actualizaron las historias prestacionales de los aviadores que  a 
partir de 2010 son beneficiarios del  Sistema General de Pensiones administrado 
por CAXDAC, ello en concordancia con los  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 las que CAXDAC se hizo parte en el 
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proceso, 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 para la verificación de los pasivos pensionales 
que registran en sus estados financieros las empresas aportantes y los cálculos 
actuariales ordenados en procesos judiciales. Se prestó asesoría actuarial a los 
diferentes actuarios que realizan  los cálculos actuariales para las compañías de 
aviación y a los aviadores en relación con la cuantificación de sus derechos 
pensionales. 
 

 RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 
TERRORISMO  
 

En coordinación con la Administración se continúo adelantando la gestión 
relacionada con el desarrollo, cumplimiento y actualización de las políticas y 
medidas de control y prevención del lavado de activos señaladas en el SARLAFT, 
en particular se han remitido oportunamente los reportes externos de que trata la 
normatividad vigente, así como los reportes internos relacionados con eventos de 
riesgo. El oficial de cumplimiento rindió trimestralmente a la Junta Directiva los 
informes pertinentes.   
 
 

 ASPECTOS  LEGALES. 
 

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. 
 
Igualmente en desarrollo de lo establecido en el Articulo 47 de la Ley 964 de 2005, 
me permito certificar como Representante Legal que CAXDAC dispone de 
adecuados sistemas de control y revelación de la información financiera, la cual es 
presentada de manera regular y completa tanto a la dirección como al Comité de 
Auditoría, a la Junta Directiva y a la Superintendencia Financiera.   
 
De otra parte la Superintendencia Financiera solicitó que se remitiera la totalidad 
de la información y estados financieros que serían presentados a la Asamblea 
General de Afiliados para proceder a su revisión y otorgar la autorización para que 
fuera sometido a la Asamblea General como en la fecha lo hacemos.   
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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. 
 
Deseamos expresar nuestro reconocimiento a los señores miembros de la Junta 
Directiva por su permanente apoyo y colaboración para el desarrollo de cada una 
de las responsabilidades y actividades, sin los cuales no hubiera sido posible 
alcanzar los resultados registrados durante el ejercicio anual del año 2010. Para 
ellos nuestros agradecimientos.  
 
Así mismo reiteramos a todos y cada uno de los funcionarios y empleados de la 
entidad nuestra admiración y reconocimiento por su dedicación, interés y 
compromiso responsable para ejecutar y atender con la debida oportunidad todas 
y cada una de las funciones a su cargo. Ellos merecen  nuestros agradecimientos.   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO FERNANDEZ F. 
Presidente 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día diez y ocho (18) de Febrero  del año 2011 
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 
 


