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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011  A L A 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  
 
 
Apreciados Afiliados: 
 
Resulta grato presentar el informe de gestión corre spondiente al desarrollo 
de las actividades del año 2011, tanto en mi condic ión de Presidente de 
CAXDAC como en nombre de la Junta Directiva, con lo  cual damos 
cumplimiento a  lo establecido en el Artículo 1º de l Decreto 2178 de 1994 y el 
numeral 4° del Artículo 33 de los Estatutos de la C aja de  Auxilios y de 
Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, así como presentarl es los estados 
financieros correspondientes al ejercicio que termi nó el 31 de Diciembre de 
2011. 
 
Se ha dividido el informe en  siete (7) capítulos, donde se   recogen en 
integridad las actividades desarrolladas por la Ent idad, de tal forma que 
inicialmente  nos referimos a la función social de la Institución, para luego 
detallar   los principales comportamientos de las v ariables  económicas 
tanto a  nivel internacional y nacional, los cuales  tienen   incidencia en los 
resultados registrados en el portafolio de inversio nes, para así en el tercero 
evaluar  las normas regulatorias aplicables a   CAX DAC en la atención  de 
sus actividades y responsabilidades, para seguir co n la descripción de  la 
situación  financiera de los fondos y de la adminis tradora, con  una reseña  
de la evolución de los gastos, de tal forma que  en  el quinto capítulo se 
ilustra con detalle  el resultado de las  proyeccio nes de  las reservas para 
atender las obligaciones pensionales, en el sexto   se mencionan  los 
resultados de la gestión jurídica y de cobro; y se concluye en el séptimo con 
la descripción de la actividad administrativa y otr os aspectos de importancia 
desarrollados por la Entidad.   
  
 

1. FUNCIÓN SOCIAL 
 
La función social de CAXDAC debe reflejarse en los  servicios que ofrece a 
todos los afiliados, especialmente en aquellas desa rrolladas a través del 
Fondo de ayuda Mutua, además de las derivadas del c umplimiento de sus 
obligaciones legales,  como son entre otras  el pag o de las prestaciones 
económicas, la expedición de las certificaciones de  diversa naturaleza de 
orden legal y laboral, la administración del Fondo Extralegal con la finalidad 
de ofrecer  planes de ahorro y la concesión  de cré dito. Los elementos  
vinculados a  las prestaciones económicas y al fond o extralegal, serán 
expuestos  en el capítulo 4° de este informe.   
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a. AFILIADOS 
 
CAXDAC, la Junta Directiva y la Administración expr esan el sentimiento de 
solidaridad y pesar con las familias y amigos de lo s ocho (8) aviadores 
civiles y  cuatro (4) viudas, que fallecieron duran te el pasado año. De  
manera oportuna en las sesiones de la Junta Directi va se rindió un homenaje 
sincero por su desaparición, la cual nos entristece .  Ellos son: 
 
SILVIA SANDOVAL CORTINA 
BEATRIZ MUÑOZ LOPEZ 
MARIA DEL SOCORRO ESCALANTE SALAZAR 
JUDITH BRUSSE DE COTES 
JAIME LANDINEZ MILLAN 
RAFAEL ALFREDO MADERO DONADO 
RAMON DUSSAN REINA 
AURELIANO TORRES GAITAN  
GONZALO ZAPATA PEREZ 
GUSTAVO DE JESUS GARCIA ULLOA 
TOMISLAV BADOVINAC RODRIGUEZ 
VLADIMIR HERAZO BARCENAS 
 
En cuanto al número de  afiliados, al terminar  el año 2011 se ubicó en  1.693, 
es decir ocho (8) menos  frente a 1.701 del año ant erior, tal como se enseña 
en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 1 
EVOLUCION DE LOS AFILIADOS 

 
DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PILOTOS EN REGIMEN DE 
TRANSICION 

 
376 

 
361 

 
349 

 
343 

 
340 

 
18 

PILOTOS DE PENSIONES 
ESPECIALES 

 
698 

 
695 

 
692 

 
683 

 
674 

 
53 

REGIMEN GENERAL DE 
PENSIONES 

      
935 

PENSIONADOS 673 674 673 673 668 668 
PENSION POR INVALIDEZ 8 8 9 10 11 11 
PENSION DE 
SOBREVIVIENTES 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

 
8 

MULTIAFILIADOS  0 0 0 0 0 0 
 
TOTAL AFILIADOS    1,762 

    
1,745 

      
1,730 

 
1.717 

 
1.701 

 
1.693 
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En desarrollo del Acto Legislativo No. 1 de 2005, q ue eliminó los regímenes 
especiales, se consideró que todos aquellos aviador es que al 31 de Julio de 
2010 no cumplían los requisitos para obtener su pen sión, se trasladaban al 
Régimen General de Pensiones, pero la Corte Constit ucional en sentencia C-
228 determinó que aquellos que al 25 de Julio de 20 05 habían laborado y/o 
cotizado 750 semanas, tendrían el beneficio de la t ransición prevista en el 
Acto Legislativo, de tal forma que podrían pensiona rse tanto en Transición 
como en Pensiones Especiales Transitorias  hasta el  31 de Diciembre del 
año 2014, siempre y cuando cumplieran tanto la edad  como el número 
mínimo de semanas cotizadas y/o trabajadas establec ido en la Ley 797 de 
2003, que modifica la Ley 100 de 1993. En estas cir cunstancias, se efectuó 
una reclasificación de los afiliados de tal forma q ue se dio el movimiento que 
se resume en el siguiente cuadro: 
 
 

 
REGIMEN 

AVIADORES 
AFILIADOS 

A 
DICIEMBRE 
31 DE 2010 

AVIADORES 
TRASLADA- 

DOS AL 
REGIMEN 
GENERAL 

AVIADORES 
PENSIONA- 
DOS E IN- 

DEMNIZADOS  
EN  

2011 

AVIADORES 
AFILIADOS A 
DICIEMBRE 
31 DE 2011 

Régimen de Transición  340 318 4 18 
Pensiones Especiales 
Transitorias 

 
674 

 
617 

 
4 

 
53 

Totales  1.014 935 8 71 
 
Eso significa que aún permanecen en el régimen de t ransición 18 aviadores 
civiles y en el régimen de pensiones especiales tra nsitorias 53, los cuales, 
de seguir vinculados a la actividad de la aviación y efectuando los aportes 
respectivos, podrán obtener el beneficio de pensión  antes del  31 de 
Diciembre de 2014 en los regímenes especiales respe ctivos, pues la 
condición para mantenerlos en dichos regímenes es e l cumplimiento de los 
requisitos de edad y tiempo de servicio antes de la  fecha citada. Así mismo 
quedaron vinculados al régimen general de pensiones  935 afiliados.  
 
Adicionalmente es necesario anotar que: 1. Hubo en total cinco (5) nuevos 
pensionados (1 en transición,  3 en especiales tran sitorias y 1 proveniente de 
AFP); 2. Se cancelaron seis (6) indemnizaciones sus titutivas (1 en transición, 
3 en especiales transitorias y 2 en régimen general ); 3. De los doce (12) 
fallecidos, cinco (5) no tenían beneficiarios; y 4.  Por fallo de tutela  se 
recibieron dos (2) afiliados que no obstante habers e trasladado a AFPs, se 
vincularon nuevamente a CAXDAC, de los cuales uno o btuvo su pensión. En 
este marco los cinco fallecidos sin beneficiarios, fueron sustituidos con 
nuevos pensionados, razón por la cual no se present a variación  entre 2010 y 
2011. 



      
 Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 

           “CAXDAC” 
_________________________________________________________________ 
 

4 

__________________________________________________________________ 
Calle 99 No. 10-19 Oficina 402 Tel. 7 42 18 00 Fax. 7  42 17 99 

BOGOTA D.C. www.caxdac.com  

 
b. FONDO DE AYUDA MUTUA 

 
El Comité de Asignaciones del Fondo de Ayuda Mutua,  cuyo reglamento fue 
aprobado por la Junta Directiva de CAXDAC el 3 de f ebrero de 2006, acta 
1663,  otorgó durante el año 2011    beneficios a c inco (5) afiliados, que 
requirieron  un valor de $ 33.0 millones, los cuale s  no son  reembolsables, 
por cuanto están orientados a resolver parcialmente  urgencias económicas 
probadas por parte de los afiliados de menores ingr esos y de menor 
patrimonio.  Dicha  cuantía   determina el cambio q ue registra el saldo del  
Fondo, el cual  al comenzar las  actividades  de 20 11 fue de $ 219.5 millones 
y al cierre del año se situó en $ 211.9 millones, p ues se recibieron 
rendimientos por $ 25.5 millones. 

 
2. ENTORNO ECONOMICO 

 
Resulta necesario señalar que la situación económic a tanto nacional como 
internacional, tienen incidencia en el desempeño de  los diferentes agentes 
productivos y financieros del país,  así como las d ecisiones de los 
organismos o autoridades que formulan la política  y determinan 
orientaciones para el desempeño de las variables ec onómicas como la tasa 
de interés y  la liquidez de la economía, entre otr as. Además, los 
movimientos económicos y las situaciones fiscales q ue ocurren en otros 
países, como los europeos, necesariamente tiene imp licaciones en el 
desempeño que registra el portafolio de CAXDAC, pue s la diversificación de 
las inversiones ha determinado la compra de accione s de compañías que 
tienen sede en Estados Unidos, pero con negocios a nivel mundial.  Todo 
ello determina impactos negativos, oportunidades y desafíos para  la gestión 
del portafolio, que se analiza   en los dos (2) apa rtes siguientes, donde  se 
revisarán  tanto el entorno internacional como el i nterno.  
 

a. LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
 
Durante el año 2010 la evolución de la economía a n ivel internacional 
señalaba una tendencia positiva medida a través del  comportamiento del 
Producto Interno Bruto de los diferentes países y g rupos de países que 
normalmente se revisan. Así Estados Unidos creció e l 3.0%, en tanto que las 
naciones de la zona Euro registraron el 1.9% y las Latinoamericanas el 6.1%, 
e inclusive la China se expandió  a niveles del 10. 4%. Sin embargo, el año 
pasado (2011) la situación determinó un cambio de t endencia significativo, 
originado en diversos hechos como son entre otros l os siguientes: 
 

- En el mes de Marzo se presentó el terremoto de Japó n, acompañado 
de un Tsunami,  que determinó grandes pérdidas en e l economía de 
ese país, con impacto en la cadena de suministros d e bienes 
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intermedios (insumos) y terminados para otras nacio nes, además de 
las repercusiones en las aseguradoras y bancos, en los primeros por 
el pago de siniestros y en los segundos por increme nto de los riesgos 
en la cartera. Todo ello impactó negativamente el p recio de las 
acciones internacionales y nacionales, donde CAXDAC  tiene recursos 
invertidos.  

- En Europa se conoció  en Abril de 2011 el grave pro blema que 
enfrentaban algunos países en su situación fiscal, pues de una parte 
registraban una relación de deuda soberana frente a l PIB, muy 
superior a lo determinado en el acuerdo mediante el  cual se da vida a 
la moneda EURO, que establecía un tope del 60%, a l o cual se suman 
los  niveles de déficit fiscal,  por encima del ace ptable para las 
economías que forman parte de dicha moneda, que señ ala un tope del 
3%. Así Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, y España  comenzaron a 
enfrentar dificultades para la colocación  de nueva   deuda por la 
desconfianza que la situación generó en los inversi onistas, con un 
grave impacto para la credibilidad sobre la estabil idad financiera de 
los bancos tanto de esos países como de otros paíse s. En estas 
circunstancias las empresas calificadoras de riesgo s han optado por 
rebajar el nivel asignado a dichos países y a las i nstituciones 
financieras, con lo cual se adiciona un elemento a la crisis del 
desempleo y la situación fiscal. Frente a ello, las   medidas de 
corrección adoptadas a nivel de la zona euro, no ha n sido 
contundentes,   de tal forma que no se ha  logrado adoptar un plan que 
solucione los problemas y permita restablecer la co nfianza de los 
inversionistas a nivel internacional. Aún se está a  la espera de  ello, 
donde la solución no se encuentra o mejor se dilata  el análisis y 
aplicación de las medidas para superar la situación .  Así el precio de 
las acciones  de los bancos en general, incluidos l os estadunidenses, 
cayeron considerablemente,   con impacto negativo p ara CAXDAC. 
Ello por cuanto la creencia de los inversionistas d eterminaba que los 
bancos tienen una importante exposición directa o i ndirecta con la 
deuda emitida por los países europeos, lo cual los coloca en una difícil 
situación financiera.  

- En Estados Unidos, las consecuencias de las crisis ocurrida en el 
2008 se manifiestan a través del  elevado nivel de desempleo y un 
nivel de actividad económica que no enseña plena re cuperación, con 
índices de crecimiento débiles, pero  se le agrega un nuevo factor que 
afecta directamente a los bancos y al precio de sus  acciones.  En 
efecto, las entidades que adquirieron de los bancos   titularizaciones 
de cartera hipotecaria (subprime), consideran que l as instituciones 
originadoras de las mismas (los bancos), deben resp onder por las 
potenciales pérdidas que de tal situación se puedan  presentar y 
deciden emprender acciones legales con el fin de as egurar la 
recuperación de la inversión efectuada, lo cual sig nifica costos para 
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dichos bancos.  Por ello las acciones del Bank of A mérica, Citigroup y 
Credit Suisse, en las cuales CAXDAC mantiene invers iones, registran 
una caída importante de su precio, pero desde luego  esta situación es  
común al precio de las acciones de los bancos, en u nos casos con 
mayor proporción que en otros, pero genérica en el mercado de 
Estados Unidos.  

 
Dentro de ese marco, el crecimiento de las economía s previsto para  el año 
2011 enseña una gran variación, tal como se aprecia  en el siguiente cuadro, 
que registra los  crecimientos del  2010, así como el estimativo del 2011 y las 
proyecciones para 2012  elaboradas por el Fondo Mon etario Internacional: 

 
CUADRO No. 2 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRU TO 2010 -
2012 

Porcentajes 
 

PAIS O ZONA DE PAISES  2010 2011* 2012** 
Estados Unidos  3.0 1.5 1.8 
China  10.4 9.2 8.2 
India  9.9 7.4 7.0 
Alemania  3.6 3.0 0.3 
España  -0.1 0.7 -1.7 
Brasil  7.5 3.8 3.6 
Colombia  4.3 4.9 4.5 
Zona Euro  1.8 0.9 1.1 
Latinoamérica  6.1 4.5 4.0 
Mundial  4.1 3.0 3.2 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional - IMF  
* Estimaciones IMF **Proyecciones del IMF 
 
 
En ese marco el comportamiento de las bolsas tambié n resulta variable, 
dependiendo de la zona geográfica y dentro de cada zona las características 
del emisor, pues indudablemente las instituciones f inancieras experimentan 
un mayor deterioro en cualquier región geográfica f rente al comportamiento 
del índice general. En el siguiente detalle resulta  ilustrado el fenómeno de 
cómo en Estados Unidos, los precios de las acciones  de las instituciones 
financieras cayeron, mientras el índice general de todas las acciones  
prácticamente permanece en los mismos niveles regis trados al término de 
2010.  
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Cuadro No. 3 
VARIACIONES EN LOS INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSA S DE 

VALORES 2010 -2011 
DENOMINACIÓN INDICE 

BOLSA 
PAIS Valor a 

31/12/201
0 

Valor a 
31/12/2011 

Variación 
2011/2010 

Standard and Poor s 500 EE. UU. 1.257.88 1.257.60 0.0 
DowJones Industries  EE. UU. 11.569.71 12.286.13 5.9 
Bovespa  Brasil  69.304.81 56.754.00 - 16.3 
Indice General de Lima  Perú 23.252.57 19.473.00 - 14.4 
Bolsa de Chile  Chile  4.927.53 4.215.65 - 17.9 
CAC 40  Francia  3.850.76 3.159.81 - 14.7 
DAX Alemania  6.914.19 5.898.35 -  13.1 
IBEX 35 España  9.859.10 8.566.30 - 19.8 
 
Hang Seng 

 
Hong Kong 

 
22.999.54 

 
18434.39 

 
- 18.8 

Shenzhen  China  1.261.11 866.65 - 31.3 
Nikkei 225  Japón  10.228.92 8.455.00 - 17.3 
IGBC Colombia  15.496.77 12.665.00 - 18.3 
Colcap  Colombia  1.878.72 1.571.55 - 16.4 

 
El comportamiento de las economías se refleja en el  desarrollo de las bolsas 
de valores en los países, de ahí que la variación e n los índices de los países 
de la zona Euro (Alemania, Francia y España) result e negativa, dada la crisis 
que allí se vive. Igual ocurre con Japón que experi mentó el fenómeno natural 
(Tsunami), lo cual afectó la actividad económica. P roducto de la situación en 
esos países se registran situaciones negativas en l as bolsas 
latinoamericanas, como resultado de una reducción d e la demanda en 
Europa por los bienes exportados por estos países, lo cual genera 
expectativas negativas sobre el desempeño de las em presas, que termina 
deprimiendo los precios de las acciones.  
 
Los  Estados Unidos hubieran podido ofrecer un comp ortamiento 
económico más positivo, de no ser entre otras situa ciones, por el 
enfrentamiento existente entre los dos grandes part idos políticos 
(Demócrata y Republicano), que originó una reducció n de la calificación de 
la deuda de ese país, por cuanto se dilató la aprob ación de un incremento en 
el límite de la deuda pública, así como el rechazo del programa económico 
propuesto por el Presidente, con lo cual se generó incertidumbre en los 
inversionistas. Estas situaciones, junto con la int ernacional, no fueron 
negativas en extremo, por cuanto desde el 2010 se a doptaron políticas 
encaminadas a evitar que se repitiera la recesión r egistrada en 2009. Una de 
ellas la adoptó el Banco de la Reserva Federal que inyectó liquidez a la 
economía por US$ 600 mil millones y otra el Gobiern o Federal que decidió 
aumentar el gasto público, de tal forma que el prec io de las acciones 
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diferentes al sector financiero aumentó, mientras l as de éste se redujeron. 
Infortunadamente, como se comenta en la presentació n de resultados de 
CAXDAC, esto determinó un comportamiento negativo d el portafolio de los 
fondos administrados por CAXDAC, pues las acciones de los Bancos of 
América, Citi y Credit Suisse registraron desvalori zaciones significativas.   
 
Además en el comportamiento de los precios de las a cciones locales de los 
países asiáticos y latinoamericanos, hubo impactos negativos en los precios 
de las acciones, tal como lo reflejan los índices d e las bolsas de valores en 
esos países, lo cual también determinó desvalorizac iones en Colombia que 
también  condujo a un comportamiento negativo en CA XDAC, para el 
portafolio de acciones nacionales.   
 

b. LA ECONOMIA COLOMBIANA. 
 
El comportamiento  de las economías a que se ha hec ho referencia en el 
numeral anterior,  determinó para el caso Colombian o consecuencias que no 
se reflejaron en el desempeño de las variables que tradicionalmente se 
revisan como son entre otras: Producto Interno Brut o – PIB, tasas de interés, 
tasa de cambio, nivel de desempleo e inflación; pue s tuvieron un 
comportamiento en contravía de lo esperado, como se  revisará más 
adelante. En contraste, el mercado que recogió el f enómeno externo fue el 
bursátil, donde los precios registraron descensos c onsiderables en todas las 
acciones, así ello no obedezca exclusivamente a la situación externa,  sin 
que se desconozca el efecto globalizador que enfren tan  las economías 
nacionales.  
 
En el caso colombiano, los aspectos  fundamentales de la economía 
(situación fiscal, balanza de pagos, inflación,  si stema financiero, etc.), en el 
momento de iniciarse  la crisis en 2008 eran  sólid os, situación que se 
mantuvo durante los años siguientes, en buena parte  por el comportamiento 
de los precios internacionales de los bienes primar ios (carbón, petróleo, gas 
y alimentos), de los cuales el país es exportador, adicionado con un 
adecuado manejo de la política económica, a través de decisiones como las 
siguientes: 
 

1. El incremento  de la tasa de interés de referenc ia  por parte del Banco 
de la República (del 3.5 al 4.75% anual),  permitió  que la expansión de 
la demanda y las dificultades de suministro de alim entos por el 
invierno no generara niveles de inflación elevados,  sin causar impacto 
negativo en el desempeño de la producción de bienes  y servicios, de 
tal forma que el crecimiento del PIB en el 2011 se proyecta en niveles 
cercanos al 6%, evolución que favoreció la creación  de empleos hasta 
situar el nivel de desempleo en el 9.8%, cuando al término de 2010 se 
había ubicado en 11.1%.  
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2. La intervención del Banco de la República en el mercado cambiario, 

para soportar la tasa de cambio peso/dólar, pues co n ello se evitó que 
el valor del dólar cayera a niveles donde la produc ción nacional no es 
competitiva con otros bienes producidos en el exter ior, lo cual tiene 
dos consecuencias: una,  que los bienes externos de splazan en el 
mercado nacional a los producidos internamente, con  repercusiones 
en el nivel de empleo; y la segunda, que los produc tores nacionales 
pierden posibilidades de venta de los bienes colomb ianos en el 
exterior, lo cual sumado a la menor dinámica que re gistró la demanda 
en el exterior, hubiera causado problemas internos a las empresas y la 
actividad económica colombiana en general. Por ello  el Banco Emisor, 
decidió soportar el nivel de la tasa de cambio con la compra de US$ 20 
millones diarios durante buena parte del año.  
 

3. La atención de los damnificados de la crisis inv ernal con que terminó 
el año 2010, extendida al año 2011, así como  los e sfuerzos para 
asegurar la movilidad por las carreteras, que apart e de sus malas 
especificaciones, se deterioraron considerablemente , determinó que el 
Gobierno creara un mecanismo para canalizar los des embolsos 
destinados a tal fin, lo cual indudablemente contri buyó a estimular la 
demanda de bienes y servicios y generar empleo.    
 

4. La aplicación de una rígida política de  control  de la evasión y elusión 
de impuestos,  permitió al Gobierno aumentar sus in gresos corrientes 
cerca del 25.4%, sin haber aplicado ninguna reforma  fiscal. Ello ayudó 
a un adecuado desempeño del valor de los TES, pues ante un menor 
requerimiento de recursos por parte del Gobierno, l os títulos se 
valorizaron al reducir sus tasas de rendimiento,  n o obstante el Banco 
de la República hubiera subido sus tasas de interés . Desde luego ello 
benefició al portafolio de CAXDAC, pues parte del m ismo está 
invertido en dicho activo financiero.  

 
Desde luego estas decisiones se consideraron acerta das por los analistas, 
por cuanto no obstante la desaceleración de las eco nomías desarrolladas, 
los  indicadores económicos en Colombia muestran  u n  desempeño 
satisfactorio,  pues se espera  que el Producto Int erno Bruto – PIB- , de 
acuerdo con estimativos preliminares,  crezca en 20 11 cerca del 6%, después 
de registrar en el tercer trimestre una expansión d el 7.7%,  el desempleo se 
reduce al final del año a 9.8%, la inversión extran jera supera   el nivel de US$ 
13.000 millones, la producción diaria de petróleo e n 2011 excede el nivel de 
900 mil barriles, el sistema financiero Colombiano mostró solidez en sus 
resultados con crecimientos anuales de cartera del 23% y un nivel de 
vencida de sólo el 2.8%. En el siguiente cuadro se resume la evolución de 
algunas variables tanto en 2010 como en 2011.  
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CUADRO No. 4. 

EVOLUCION  VARIABLES COLOMBIANAS 2010 - 2011 
 
DESCRIPCION DE LA VARIABLE  2010 2011 
Crecimiento Anual  del Producto Interno Bruto - PIB 4.29 6.0 
Tasa Anual de Variación del IPC – Inflación Anual  3.17 3.73 
Tasa de Desempleo al Terminar el Año  11.10 9.80 
Tasa de Crecimiento Anual de los Recaudos del 
Gobierno  

 
5.69 

 
25.82 

Déficit  Fiscal del Gobierno Nacional  (% del PIB)  2.90 3.101 
Tasa de Interés de Referencia del Banco de la Repúb lica 
al término del año 

 
3.00 

 
4.75 

Tasa de Interés de los Tes 2024 al t érmino del año  8.17 7.63 
Tasa de Crecimiento Anual de la Cartera Bancaria  17.35 22.40 
Cartera Bancaria Vencida al término del año  2.90 2.50 
Valor Inversión Extranjera Directa – Millones de US$ 6.914 10.8212 
Índice  General de la Bolsa de Valores de Colombia al 
término del año 

 
15.496.77 

 
12.665.71 

Índice  de la Bolsa – COLCAP- al término del año  1.823.70 1.571.55 
 

 

También se registraron otros hechos que  determinar on mayores obstáculos 
a la expansión del PIB y el empleo, los cuales si b ien no son producto de la 
situación europea, tienen connotaciones similares. Tal es el caso de la 
situación de las relaciones con Venezuela donde  lo s productos 
colombianos solo han alcanzado los niveles equivale ntes a menos del 25% 
del mayor monto registrado antes de la crisis con d icho país.   
 
En este marco económico, el mercado bursátil regist ra aspectos positivos y 
negativos, que desde luego están interrelacionados.  De una parte las 
empresas inscritas en la bolsa emitieron nuevas acc iones que en conjunto 
significaron recoger recursos de los inversionistas  por valor de $ 13.2 
billones, suma considerable frente al tamaño del me rcado colombiano, lo 
cual indudablemente impactó el comportamiento del p recio de las acciones, 
que  descienden al término de 2011  el 16.4%, frent e  a nivel alcanzado al 
finalizar 2010, medido a través del índice COLCAP, lo cual constituye el 
elemento negativo, pues afecta el desempeño del por tafolio de CAXDAC y 
desde luego, de las administradoras de los fondos d e pensiones. También es 
necesario reconocer que en esta evolución la situac ión de Europa se 
constituye en una de las razones motivadoras de lo ocurrido.  En el siguiente 
cuadro se resumen las variaciones registradas en al gunas de las acciones 
nacionales: 

                                                   
1
 Estimación MHCP 
2 Valor a Septiembre 30 de 2011 
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Cuadro No. 5 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIOS DE LAS ACCIONES EN COLOM BIA  
2010-2011 

 
 

ACCIONES 
Valor de Mercado a Diciembre 

31 de: 
% Variación  

2010 2011 
Ecopetrol  4.100.00 4.215.00 2.80 
Isa –  14.100.00 11.200.00 - 20.57 
Isagen  2.600.00 2.080.00 - 20.00 
Éxito  23.360.00 25.460.00 8.99 
Grupo Sura  37.480.00 31.100.00 - 17.02 
Bancolombia  Preferencial  29.940.00 27.620.00 -  7.75 
Bancolombia – Ordinaria  29.500.00 28.480.00 -  3.46 
Grupo Nutresa  27.100.00 21.800.00 -19.56 
Cemargos  11.400.00 10.860.00 -  4.74 
Inversiones Argos   19.900.00 16.820.00 - 15.48 
Empresa de Energía de Bogotá  1.721.28 1.175.00 - 31.74 
Bolsa de Valores de Colombia  43.00 26.80 - 37.67 
Davivienda  22.980.00 20.860.00 - 9.23 
Corficol  32.674.71 33.840.00 3.57 
Grupo Aval – Preferencial  N. A.  1.280.00 N. A. 
Corficol – sin dividendo  N.A. 32.820.00 N. A.  
Coli nversiones  5.770.00 3.825.00 - 33.71 
 
Este retroceso en el precio de las acciones determi nó comportamientos 
negativos en la evolución de los resultados del por tafolio que más adelante 
se comentan, no obstante  CAXDAC se benefició con a lgunos de los 
movimientos registrados en los mercados, pero insuf icientes para cubrir, los 
movimientos negativos señalados, además de haber ad optado decisiones 
respecto a ampliar el número de activos financieros  en los cuales invierte.   
 

3. ASPECTOS REGULATORIOS. 
 
En desarrollo de lo establecido por el Decreto 2955   el régimen de 
inversiones para los Fondos Legales administrados  por CAXDAC,  se ajustó 
la estructura del portafolio a los lineamientos all í señalados  que 
corresponde a los aplicables al fondo moderado que administra una AFP, sin 
que ello ocasionara ninguna dificultad en la operac ión, ni modificaciones 
sustanciales en las inversiones.  
 
De otra parte la Superintendencia Financiera expidi ó la Circular 051 de 2011, 
orientada a establecer parámetros más técnicos para  la inversión de los 
recursos de los Fondos Legales dentro del sector de  administración de las 
reservas pensionales, los cuales son de obligatorio  cumplimiento a partir del 
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1º de Abril de 2012. En dicha disposición se define  que entre otros aspectos 
CAXDAC, deberá: 
 

a) Ajustar la política de inversión de recursos a l as nuevas normas. 
b) Establecer un Comité de Riesgos que defina la po lítica sobre la cual deba 

enmarcar las inversiones, cuales son los emisores e n donde se pueden 
efectuar inversiones y haga un constante seguimient o sobre su 
cumplimiento. 

c) Crear el Comité de Inversiones cuyo objetivo es señalarle a la Administración 
los activos en los cuales puede invertir, dentro de  los parámetros que 
sugiera el Comité de Riesgos  y apruebe la Junta Di rectiva. 

d) Dar publicidad a las políticas de inversión y ha cer referencia a ellas en las 
notas a los estados financieros. 

e) Elaborar un modelo para la Asignación Estratégic a de Activos, encaminado a 
minimizar los riesgos y maximizar utilidades, acomp añado de la asignación 
táctica del mismo. 

f) Atender todos los aspectos relacionados con el m onitoreo y la supervisión.  
 
Desde luego CAXDAC, adelanta todos los aspectos señ alados en la citada 
circular, que contempla la conformación de los comi tés con participación de 
personas externas, así como miembros de la Junta Di rectiva, situación 
determinante para  nuevas erogaciones con el consig uiente incremento de 
costos, los cuales vienen a sumarse al valor de los  ya asignados al tema 
regulatorio, que en el 2011 alcanzaron la suma de $ 589.4 millones, según el 
siguiente detalle: 
   

 
 
 

CONCEPTOS VALOR
HONORARIOS 67,798,085.00
SERVICIO CENTRO ALTERNO 150,689,857.00
PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 11,914,104.00
CUSTODIAS DE TITULOS 124,026,874.00
SERVICIO INFOVAL 15,945,378.00
SERVICIOS MEC 10,607,040.00
SOSTENIMIENTO BONOS PENSIONALES 22,380,441.00
SALARIOS Y PRESTACIONES 186,002,581.00
TOTAL COSTOS 589,364,360.00
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2011 5,114,621,785.00
ESTOS COSTOS REPRESENTAN EL 11.52%
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ACTO  LEGISLATIVO  001 DE 2005 Y LEY 797 DE 2003. 
 
Dentro de las múltiples inquietudes que se han gene rado en torno al Acto 
Legislativo No 1 de 2005 y la Ley 797 de 2003, hubo  una demanda de 
inconstitucionalidad parcial contra el Artículo 6º del Decreto Ley 1282 de 
1994 y los Artículos 9º y 10º de la Ley 797 de 2003 , que pretendía 
básicamente establecer que el incremento en semanas  cotizadas a que se 
refiere la Ley 797 de 2003 no era aplicable al régi men de pensiones 
especiales de los aviadores civiles, de tal forma q ue los beneficiarios de los 
mismos podían pensionarse con lo establecido origin almente en el Artículo 
6º del Decreto Ley 1282 de 1994. La Corte Constituc ional  mediante sentencia 
C - 228 de 30 de Marzo de 2011  resolvió: “ Primero: Declarar exequible el 
Artículo 6º del Decreto 1282 de 1994 y los artículo s 9 y 10 de la Ley 797 de 
2003 por los cargos de la demanda .”  
 
Pero en uno de los apartes de la sentencia se refie re a los derechos 
adquiridos señalados en el Acto Legislativo No 1 de  2005, para expresar: “… 
en el caso concreto solo se entienden como vigentes  los derechos 
adquiridos de los aviadores que hubieren completado  al menos 750 semanas 
o su equivalente en tiempos de servicio, a los que se les puede mantener 
dicho régimen hasta el año 2014…” . Dado ello, en desarrollo de lo expresado 
en el anterior informe de gestión, la Junta Directi va revisó nuevamente la 
situación de los aviadores que no habían cumplido l os requisitos de pensión 
al 31 de Julio de 2010, con el fin de determinar la  forma de atender a aquellos 
que de acuerdo con la directriz de la Corte Constit ucional, mantenían su 
vinculación al Régimen de Transición y al de Pensio nes Especiales 
Transitorias, pues si podían cumplir las condicione s de pensión exigidas a la 
luz de lo señalado en la Ley 797 de 2003, deberían mantener el régimen al 
cual pertenecían, bien transición o pensiones espec iales transitorias.  
 
En estas circunstancias se reclasificaron en Transi ción 10 aviadores Civiles 
y en Pensiones Especiales Transitorias 54, los cual es, de mantener su 
vinculación a las empresas aéreas y cancelando las cotizaciones, podrán 
obtener dentro del marco de dichos regímenes su res pectivo beneficio de 
pensión. 
 
Es necesario señalar que aún subsiste insatisfacció n por parte de los 
aviadores vinculados a CAXDAC, por cuanto considera n que se está 
exigiendo tiempos adicionales de vinculación al est ablecido por las normas, 
lo cual desde luego podría generar nuevos procesos judiciales. CAXDAC 
comprende  la posición que puedan adoptar aquellas personas que 
consideran violados sus derechos, pero está seguro que ha procedido 
ajustado a las normas legales que enmarcan sus acti vidades y en especial el 
reconocimiento de los derechos pensionales, luego l a alternativa es esperar 
la decisión judicial.      



      
 Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 

           “CAXDAC” 
_________________________________________________________________ 
 

14 

__________________________________________________________________ 
Calle 99 No. 10-19 Oficina 402 Tel. 7 42 18 00 Fax. 7  42 17 99 

BOGOTA D.C. www.caxdac.com  

 
La Junta Directiva y la administración han comprend ido la gravedad de la 
situación, pero consideran que la mejor forma de re solver un conflicto de 
esta naturaleza es adelantar por parte de los aviad ores civiles el proceso 
legal necesario, para que finalmente se formule un pronunciamiento de 
fondo que  permita determinar, sin inquietudes y du das, la forma de 
proceder con relación al reconocimiento de los dere chos de los pilotos. Así 
ocurrió en el caso de los aviadores reclasificados en los regímenes 
especiales a los cuales hemos hecho referencia.   
 
Como se ha señalado en otros informes de gestión, C AXDAC reconocerá  en 
el futuro la pensión de vejez a los aviadores civil es afiliados, no 
pertenecientes a regímenes especiales,  enmarcado e n las directrices del 
sistema general establecidas por la Ley 100 para el  régimen solidario de 
prima media con prestación definida, de tal forma q ue el mismo será idéntico 
al reconocido por el Seguro Social o la entidad que  lo sustituya.   
 

4.  SITUACION FINANCIERA DE CAXDAC. 
 

El proceso de consolidación de las reservas experim entó durante 2011 una 
desaceleración por cuanto el comportamiento de los mercados no permitió 
obtener resultados positivos, no obstante el perman ente seguimiento a 
todas las oportunidades por parte tanto del Comité de Riesgos como de la 
Junta Directiva,  en razón a las situaciones coment adas en el capítulo 2.  
antes presentado, que se resumen en dificultades de  los países europeos, 
bajo crecimiento en Estados Unidos, problemas de de mandas a los bancos 
americanos por las hipotecas subprime y  cuantiosa emisión de acciones en 
el mercado colombiano. Desde luego esto no fue obst áculo para que la 
Administración concentrara sus actividades  en la,  vigilancia y ejecución 
eficiente de los compromisos derivados de las norma s legales,  
disposiciones internas y políticas de la Junta Dire ctiva.  
 
Para  una visión  integral de las  actividades, el  capítulo contiene  tres 
secciones, las cuales describen la situación de los  Fondos Legales, al igual 
que la del Fondo Extralegal y la administradora, co n especial detalle  en los 
desarrollos  de mayor importancia, así como de los aspectos que 
demandaron los mayores esfuerzos de la Administraci ón.    

 
a. FONDOS LEGALES. 

 
El incremento del valor de las reservas de los Fond os Legales en el 2011 es 
de sólo el 3.2% al pasar de $  583.749 millones al finalizar  2010 a $ 602.499 
millones, por cuanto su crecimiento se soportó en e l abono neto de los 
aportes realizados por los afiliados y las empresas  aéreas, ya que los 
resultados del portafolio actuaron de manera negati va.  
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Gráfico No. 1. 

EVOLUCION DE LOS FONDOS LEGALES 
(Millones de Pesos) 

 

 
 
El crecimiento registrado por los Fondos Legales en  los últimos siete (7) 
años obedece a los conceptos que se detallan  en el  cuadro No 6: 

 
Cuadro No. 6 

COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS  LEGALES 
(Millones de $) 

 

 
 
En el último año (2011) el desempeño de los  rendim ientos, que en periodos 
anteriores fue positivo en valores significativos, registra una suma negativa, 
en tanto que los recaudos registran incremento del 17.7% al pasar de $ 
68.928 a $ 81.104, cuando  el pago  de las prestaci ones  crece el 4.3% (de $ 
52.634 a $54.889 millones). En el primero la variac ión obedece a la 
inestabilidad de los mercados con descensos fuertes  en el precio de las 
acciones locales e internacionales, mientras el seg undo se debe a  los pagos 
de las empresas para el fondeo de los  cálculos act uariales que se cumplió 
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CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011
Saldo Inicial 232,750 270,327 276,668 329,999 404,264 502 ,735 583,749
Rendimientos de Portafolio 43,370 10,504 32,652 31,526 83,117 68,974 -3,205

Recaudos sin intereses de mora 38,311 41,976 69,727 94,477 70,910 68,928 81,104

Pago Prestaciones 41,101 43,821 46,154 47,533 51,623 52,634 54,889

Pago Comision Transferencias 3,003 2,318 2,894 4,205 3,933 4,254 4,261

Saldo Final 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 583,7 49 602,498
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en cerca del 95%; y el tercero por el incremento pe nsional legal que se 
realiza cada año, a lo cual se suma la modificación  del número de 
pensionados, por el fallecimiento de algunos sin be neficiarios 
sobrevivientes y el reconocimiento de nuevas pensio nes. 
 
La evolución de la  reserva de los Fondos continúa siendo positiva, no 
obstante en el 2011 se desaceleró su crecimiento, t al como se mencionó 
antes. El Fondo Vejez gestiona cuatro (4) component es, las reservas 
destinadas a atender  el “Régimen de Transición”, q ue percibe los pagos  de 
las empresas de transporte aéreo, las  destinadas a  cubrir las pensiones de 
los aviadores clasificados en el “Régimen de Especi ales Transitorias”, que 
recibe los aportes señalados en la Ley 100,  adicio nado  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 abr il de 1994, los fondos 
destinados a cubrir los aviadores que se reclasific aron dentro del Sistema 
General de Pensiones, al cual se destina el aporte establecido por la Ley100 
y finalmente “Recaudos en Proceso” que comprende lo s valores recibidos 
por  todo concepto, que permanecen temporalmente en  una cuenta especial,  
hasta tanto se verifique el abono en la cuenta resp ectiva, los cuales en 
algunos casos incluyen valores aportados por empres as diferentes a la 
aéreas. En el año 2011,  las sumas registradas será n acreditadas en 2012  al 
Régimen de Especiales Transitorias o al de Ley 100 de 1993, una vez se 
disponga de la información que permita definir dónd e deben ser aplicados. 
El cuadro No. 7 enseña la forma en que han crecido los diferentes Fondos,  
los cuales también han sido favorecidos con los ren dimientos obtenidos a 
través de la gestión adelantada por CAXDAC, salvo l a situación registrada en 
2011. 

Cuadro No. 7 
DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LEGALES 

(Millones de Pesos)  
 

 
 
Desde luego el resultado positivo o negativo, como en 2011, que registre el 
manejo del portafolio  se distribuye en proporción a los valores que registra 
cada uno de los componentes, siguiendo las directri ces que sobre el 
particular ha expedido la Superintendencia Financie ra.  

FONDO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011
1. Fondo de Vejez 252,750 258,754 310,770 382,845 478,682 557,676 575,872

1.1 Transición 144,212 142,057 172,177 219,496 273,263 318,261 329,454
      1.2 Especiales Transitorias 108,518 116,645 138,583 163,332 205,412 238,039 38,267
      1.3 Ley 100 de 1993 20 52 10 17 7 1,376 206,531
      1.4 Recaudos en proceso 1,620
2.Fondo de Invalidez 8,928 9,029 9,626 10,610 11,838 12,988 13,000
3.Fondo de Sobrevivientes 8,649 8,885 9,603 10,809 12,215 13,085 13,626
TOTALES 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 583,749 602,498
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Las  secciones siguientes incluyen una evaluación d e  cada uno de los 
factores  que determinan la evolución de los Fondos  Legales.   
 

i. Recaudos. 
 
Durante 2011 los recursos provenientes de las empre sas aéreas, incluidos 
los aportes de Ley 100 que les corresponde realizar  a las empresas por los 
aviadores civiles afiliados a CAXDAC y con vinculac ión laboral, ascendieron 
a $ 82.132 millones (18% más que en 2010), incluido s los  cinco (5) 
conceptos señalados  en el Decreto 1269 de 2009, qu e son: 
 

a. La transferencia mínima por  reembolso  del pago  de las prestaciones 
económicas (mesadas) del régimen de transición. 

b. Los pagos de los aportes de seguridad social de los pilotos 
vinculados laboralmente a las empresas que se encue ntran en el 
régimen de transición, de especiales transitorias y  sistema general 
administrados por CAXDAC.  

c. Las transferencias adicionales para amortizar  y  reducir el  déficit 
actuarial a cargo de la empresas aéreas 

d. Las transferencias para amortizar  bonos pension ales, 
correspondientes al tiempo de servicio anterior a 1  de abril de 1994. 

e. La integración del cálculo actuarial 
 
La evolución del valor  aportado se refleja en la g ráfica: 

 
Gráfico No. 2 

EVOLUCION DE LOS RECAUDOS 
(Millones de Pesos) 

 
 
El mayor valor recaudado en el año 2011 ($ 12.520 m illones) obedece 
fundamentalmente a dos hechos: 1. La cancelación an ticipada del saldo del 
pagaré a cargo de Avianca por  la liquidación de AC ES; y 2. Los mayores 
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recaudos por transferencia adicional del cálculo ac tuarial, pues aparte del 
crecimiento natural, Helicol canceló una parte de v alores atrasados.    
 
El Cuadro No. 8  consigna  las sumas recibidas por CAXDAC en los últimos 
siete (7) años.  

Cuadro No. 8 
RECAUDOS POR CONCEPTO 

(Millones de Pesos) 

 
 
Las variaciones  del reembolso de las prestaciones económicas y los 
aportes de Ley 100 obedecen básicamente al comporta miento  del IPC,  
debido a que las mesadas aumentan en función de la variación de dicho 
índice, así como los sueldos base de liquidación de  los aportes, aunque 
estos últimos se incrementan en algunos casos por e ncima de dicho nivel. 
Es importante mencionar que el mayor  recaudo en Le y 100 obedece en que  
a partir del mes de agosto de 2010, con ocasión de la aplicación del Acto 
Legislativo No. 01 de 2005, se suspendió  el pago d el  5% adicional que las 
compañías de aviación cancelaban a CAXDAC para los aviadores del 
Régimen de Especiales Transitorias, pero a raíz de la Sentencia C 228 de la 
Corte Constitucional, se aplicó nuevamente dicho po rcentaje para los 54 
aviadores que permanecen en dicho régimen, con retr oactividad a la fecha 
señalada, valores que fueron cancelados por las emp resas en el 2011. 
 
Así mismo, el monto de la transferencia adicional p ara  integrar en el año 
2023  el 100% del valor del  cálculo actuarial, así  como la transferencia para 
bonos pensionales, se sigue fortaleciendo,  de acue rdo con lo establecido en 
el Decreto 1269 de 2009.  
 

ii. Pago de Prestaciones. 
 
El valor  de las prestaciones económicas pagadas  p or CAXDAC a los 
aviadores y sobrevivientes durante el año 2011 alca nzó la suma de $ 59.383 
millones, cuando dicho valor correspondía a $ 56.83 4 en el 2010, de tal forma 
que el incremento obedece al ajuste pensional anual  que se efectúa de 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011
Reembolso Prestaciones Econ. 34,356 37,490 37,884 43,508 43,448 43,964 45,573
Aportes Ley 100 4,435 4,486 4,430 4,553 4,956 4,657 5,931
Transferencia Adicional Calculo
Actuarial

12,596 15,084 19,725

Transferencia Adicional Bonos
Pensionales

857 2,003 1,531

Transferencia SGP 1,375
Integración Cálculo 27,413 51,657 9,058 3,220 6,969
Intereses de Mora 5,348 5,101 5,032 460 791 684 1,028
Totales 44,139 47,077 74,759 100,178 71,706 69,612 82,132
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acuerdo con la Ley, así como la presencia de nuevos  pensionados y el pago 
de mesadas retroactivas sobre procesos judiciales q ue así lo determinaron. 
La evolución  en los diferentes conceptos  se detal la  en el cuadro No. 9: 
 
 

Cuadro No. 9 
PRESTACIONES ECONÓMICAS PAGADAS 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
En la siguiente gráfica se indica la evolución de l os pagos realizados: 
 
 

Gráfico No. 3 
Evolución Prestaciones Económicas Pagadas 

Millones de $ 
 

 
 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011
Mesadas canceladas 41,059 43,169 45,777 47,831 51,591 52,273 54,555
Indemnizaciones Sustitutivas 26 175 353 159 70 31 211
Auxilio funerario 16 31 24 2 16 36 14
Bonos y Cuotas Partes Pensionales 446 0 0 294 109

41,101 43,821 46,154 47,992 51,677 52,634 54,889

Mesadas empresas no aportantes
(Pago contra rendimientos)

2,549 2,935 2,997 4,145 4,145 4,200 4,494

Totales 43,650 46,756 49,151 52,137 55,822 56,834 59,383

Sub totales – Pago contra fondos
legales

2006 2007 2008 2009 2010 2011

46,756 49,151
52,137 55,822

56,834
59,383

6.08% 7.07% 1.81%5.12% 4.48%
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CAXDAC en  cumplimiento de fallos de la Corte Const itucional, mantiene el 
pago de las mesadas para  los aviadores  pensionado s al servicio de 
empresas que se clasifican como “no aportantes”, lo  cual impacta la 
rentabilidad de los Fondos Legales, por cuanto dura nte el  2011 se canceló  
la suma de $ 4.494 millones,  la cual se reduce en $  2.094 millones, por el 
pago recibido de AeroCondor en Liquidación, por cua nto dentro del proceso 
se ordenó cancelar dicha suma a CAXDAC.   
 

iii. Rentabilidad. 
 
Las  inversiones desarrolladas con los recursos de los Fondos Legales, 
están enmarcadas en la estrategia definida conjunta mente con el Comité de 
Riesgos y la Junta directiva a propuesta de la Admi nistración, una vez se 
revisa  el comportamiento de los mercados financier os, con el objetivo de 
obtener las mayores  utilidades posibles, sin olvid ar  la volatilidad de los 
precios tanto de las acciones como de los títulos d e renta fija. Al final del 
año, los resultados registrados determinaron una pé rdida de $ 3.205 
millones, situación que CAXDAC no había experimenta do en su vida jurídica 
posterior a 1994. 
  
El origen de la posición negativa obedece al compor tamiento en el 2011 del 
precio de las acciones tanto nacionales como del ex terior, pues como se ha 
señalado, estuvo impactado de una parte por la cuan tiosa emisión de 
nuevos derechos en el mercado nacional ($13.2 billo nes), que no obstante 
haber sido asimilado por el mercado,  deterioró el valor de las acciones en 
Colombia; y de la otra, la difícil situación de los  países europeos respecto a 
su deuda y déficit fiscal, que genera inestabilidad  tanto local como en 
Estados Unidos, en donde además los bancos se enfre ntaron a demandas 
derivadas de los títulos emitidos con base en hipot ecas calificadas como no 
sólidas financieramente (subprime), con claro refle jo en el precio de las 
acciones del sector financiero. Ello generó desvalo rizaciones en las 
acciones poseídas por CAXDAC por valor de  $ 23.697  millones en las 
externas y $ 8.462 millones en las nacionales.  Ell o se compensó con el 
comportamiento de los activos de renta fija, no obs tante que el año 2011 se 
caracterizó por el incremento de las tasas de inter és, lo cual afecta la 
valoración de los  activos financieros de tasa fija ,  situación con un impacto 
negativo en los resultados, pero se sorteó de maner a prudente obteniendo 
resultados positivos de $ 30.286 millones en el acu mulado anual,  tanto en 
los  TES como en los títulos emitidos por el sector  privado, sin desconocer 
que a lo largo del año se presentaron momentos con registros negativos en 
dichos activos, por el comportamiento de la inflaci ón y las variaciones de la 
tasa de interés de referencia del Banco de la Repúb lica. En el cuadro No 10 
se muestra  el comportamiento de los resultados  du rante los últimos seis (6) 
años: 
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Cuadro No. 10 
Rentabilidad del Portafolio de Fondos Legales 

Millones de $ 
 

AÑO RENDIMIENTOS 
TOTALES 

PAGO PENSIONES 
NO APORTANTES 

RENDIMIENTOS 
NETOS  

% 
VARIAC 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

12.439 
35.649 
35.671 
87.262 
73.174 
-    997 

2.935 
2.997 
4.145 
4.145 
4.200 
2.208 

10.504 
32.652 
31.526 
83.117 
68.974 
- 3.205 

 
210.85 

-3.45 
163.65 
-17.02 

N. A.  
                        
Como en años anteriores, se reitera que  el valor r eportado,  ya ha asimilado 
el pago de las mesadas pensionales de los aviadores  que se vincularon a las 
denominadas empresas no aportantes, cuyo costo neto  asciende a $ 2.208  
millones en 2011, por cuanto se recuperaron $2.084 millones de la 
liquidación de Aerocondor.  Así el resultado neto e n 2011 fue negativo  en  $ 
997 millones.  
 
La Junta Directiva y el Comité de Riesgos, dentro d e su política de realizar 
inversiones que privilegien la seguridad o solvenci a financiera de los 
emisores, la liquidez de los títulos en el mercado y desde luego la 
rentabilidad, ha estructurado la composición del po rtafolio de inversiones 
dentro del objetivo de incrementar las reservas pen sionales, acompañado 
con una amplia diversificación de emisores y plazos . Esa estrategia ha sido 
exitosa si se revisan los resultados obtenidos en 2 009 y 2010, pero no en 
2011 cuando las circunstancias de los  mercados tan to  interno como 
externo registraron un movimiento negativo en el pr ecio de las acciones, 
activo en el cual se tiene una importante participa ción, tal como se presenta 
en el siguiente cuadro, a raíz de las situaciones y a comentadas:  
 

Cuadro No. 11 
Distribución Porcentual del Portafolio por Emisor a l Término de cada Año 

(Porcentajes) 
TIPO DE EMISOR 2009 2010 2011 

Entidades Territoriales  
Vigilados Superfinanciera 
Vigilados Otras Entidades Oficiales 
Nación – Deuda Interna 
Nación -  Deuda Externa 
Acciones Entidades Externas 
Acciones Entidades Nacionales 
Depósitos a la Vista y Otros 

4.02 
14.93 
34.51 
29.84 
13.24 

1.80 
0.00 
1.66 

9.24 
10.99 
27.07 
37.01 
0.00 

0 
15.39 
0.30 

8.59 
29.11 
3.63 

18.68 
0.00 
8.46 

31.16 
0.37 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 
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La evolución por emisores, al término de cada año,  enseña que se mantiene 
un nivel importante en deuda pública interna  (pasa  de 37% a 18.7%), 
mientras se presenta un incremento   en acciones ta nto nacionales como del 
exterior (en conjunto pasan de 15.4% a 39.6%), cuan do  los titulos emitidos 
por entidades vigiladas  por la Superintendencia Fi nanciera prácticamente se 
triplican (de 11% crecen a 29.1%) y no vigiladas  r edujeron su  participación, 
así en curso  del 2011 registraran mayores particip aciones, pero una vez se 
obtuvieron rentabilidades adecuadas fueron vendidos  parcialmente, dentro 
de la estrategia de liquidar posiciones con utilida d. Eso ocurrió también con 
algunas acciones tanto colombianas como extranjeras .  
 
Como resultado de los anteriores movimientos, la es tructura del portafolio 
por tipo de rentabilidad también experimentó modifi caciones, tal como 
aparece en el Cuadro No. 12:   
 

Cuadro No. 12 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE RENTABILIDAD AL  TÉRMINO 

DE CADA AÑO 
(PORCENTAJES) 

 
Tipo de Tasa  Porcentajes al finalizar  

2009 2010 2011 
Tasa Fija Internacional  
Acciones 
Tasa Fija vinculada IPC 
Tasa Fija vinculada UVR 
Tasa Fija en Colombia  
Tasa Fija vinculada a DTF - IBR 
Depósitos a la Vista y Otros 

12.9 
20.8 
21.3 

7.5 
31.5 

3.7 
2.3 

0.1 
33.8 
17.6 

0.4 
46.0 

0.6 
1.5 

0.0 
39.7 
27.3 

1.3 
29.7 

1.6 
0.4 

TOTALES  100.0 100.0 100.0 
 

 
La importancia de conocer a qué variables de rentab ilidad están vinculados 
los activos financieros que posee CAXDAC, consiste en que los ingresos o 
valorizaciones dependen de la evolución de las mism as, de tal forma que 
normalmente cuando la inflación decrece es de esper arse una valorización 
del título, con lo cual no solo se obtiene rentabil idad por la tasa que se 
pacte, pues a ello se debe sumar ese componente der ivado del 
comportamiento de la variable a la cual se vincula.  En el 2011, los 
movimientos registrados en la inflación (IPC) y en el valor de la Unidad de 
Valor Real – UVR, crearon oportunidades que CAXDAC aprovechó, a través 
de inversiones temporales en títulos cuya rentabili dad se  ligaba a las 
mismas, así al final del año el valor invertido rep resente una proporción 
menor sobre el total del portafolio.  
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De otra parte, los  Tes, donde se mantiene una inve rsión que corresponde en 
promedio al 30-40% del valor total del portafolio, que cayó al 18.7% al 
término del año,   experimentó cambios en sus tasas  de interés en algunos 
casos favorables a CAXDAC, pero en otros no, así en  términos globales en el 
año fueran positivos. Dentro de esas modificaciones , la referencia más 
líquida dejo de ser la de  vencimiento en el año 20 20,  para desarrollar en 
esta característica el TES con vencimiento final en  el año 2024, que  inicia el 
año 2011 con alta volatilidad por las expectativas del mercado respecto a 
mayor inflación,  lo cual   obligó al Banco de la  República a incrementar la 
tasa de intervención. Así  el TES  2024  en  el mes  de febrero alcanza la 
máxima tasa (8.89%), que significa un menor valor d el título, ocasionando 
pérdida en el portafolio en dicho mes, dado el nive l de tenencias de CAXDAC 
en ese plazo. Sin embargo, a partir de marzo inició  la corrección de la tasa a 
la baja alcanzando en Agosto un mínimo del 7.21% lo  cual determinó un 
mayor precio (rentabilidad), al finalizar el año su be su rentabilidad a 7.63% y 
por lo tanto se reduce el precio para quienes inclu ían  en sus inversiones el 
citado título. En resumen, la operación con títulos  TES permitió a CAXDAC 
obtener ingresos por $ 16.026 millones.  
 

Gráfica No. 4 
Evolución de la Tasa de Rendimiento del TES 2024 en  2011 

 

 
Otra variable que incide en los resultados de CAXDA C, es la Tasa 
Representativa del Mercado - TRM – o lo que se cono ce como la  tasa de 
cambio del peso frente al dólar, la cual no obstant e registrar estabilidad si se 
compara  el nivel de fin de año  de 2011 con 2010, sí registra unas grandes 
fluctuaciones con un máximo de $ 1.988.00 y un míni mo de $ 1.742.75,  tal 
como se muestra en la siguiente gráfica:   



      
 Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 

           “CAXDAC” 
_________________________________________________________________ 
 

24 

__________________________________________________________________ 
Calle 99 No. 10-19 Oficina 402 Tel. 7 42 18 00 Fax. 7  42 17 99 

BOGOTA D.C. www.caxdac.com  

Gráfica No. 5 
Evolución de la Tasa Representativa del Mercado TRM  en 2010 

 
Los activos denominados en moneda extranjera  repre sentan a diciembre de 
2011 el 8.46% del total, de tal forma que las fluct uaciones en la misma si son 
a la baja generan resultados negativos y si son al alza positivos. Para evitar 
esas fluctuaciones se desarrollan  coberturas sobre  la tasa de cambio, que 
contrarrestan el efecto negativo del comportamiento  de dicha variable, pero 
desde luego no logra evitar plenamente el efecto ne gativo, por la mecánica 
operativa de este tipo de transacciones. Por ello e n el 2011 las coberturas 
determinaron un costo para CAXDAC de $ 784 millones , pero evitaron 
registros negativos más elevados.    
 
La elevada volatilidad de la TRM  durante 2011 obed eció a la situación de la 
deuda fiscal de algunos países europeos, lo cual ev itó una revaluación 
(disminución de la tasa de cambio) originada por  e l aumento de los flujos de 
inversión extranjera directa (IED) y el comportamie nto de los precios de los 
bienes primarios exportados por Colombia (petróleo,  carbón y café entre 
otros), que han permitido aumentar el valor de las exportaciones por encima 
de US$ 54.000 millones, lo cual hacía recomendable mantener cubierta a  
través de operaciones forward, una porción importan te del valor del 
portafolio en dólares.  
 
Los órganos de gobierno de CAXDAC, analizaron la si tuación de las 
acciones nacionales y extranjeras, de tal forma que  a sugerencia de la 
Administración se elevó el tope de tenencia de acci ones  hasta el 40% del 
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valor del Fondo, nivel que si bien no se registra a l término de 2011, si se 
registró en algunos periodos  durante el año. La de terminación de 
incrementar permitía tener una estructura más cerca na a la registrada por 
los fondos privados de pensiones, pero la situación  de precios en la Bolsa 
de Valores en Colombia y el de las acciones  de los  bancos y Petrobras en el 
exterior, no se comportaron como se había previsto,  por las razones ya 
comentadas, todo lo cual impacta negativamente el r esultado de 2011. Así  la 
siguiente gráfica enseña  el  comportamiento del ín dice accionario de la 
bolsa colombiana para las acciones de mayor capital ización bursátil 
(COLCAP), siendo el primer  año de  desempeño negat ivo, después de la 
crisis del 2008.  Así, pasó de 1.879 unidades al fi nalizar el 2010  a   1.572 a 
diciembre de 2011, lo que representa un descenso  d el 16.4%. 
 

Gráfica No. 6 
Evolución del Índice COLCAP en 2011 

 

 
 
El comportamiento del índice está determinado por e l menor precio que 
registraron tanto acciones en las cuales CAXDAC al finalizar 2011 no tenía 
inversión, caso Pacific Rubiales, como  aquellas do nde la inversión es 
significativa, dentro de las cuales se puede mencio nar Inverargos y 
Cementos Argos, Almacenes Éxito, Davivienda, Grupo Nutresa, con registro 
de precios negativos frente al año anterior. Ello o rigina  resultados negativos  
para CAXDAC  por  $ 8.462 millones.  
 
Otro  indicador con un efecto importante en el dese mpeño del 2011 es el IPC, 
pues  CAXDAC tiene invertido un 17.62% de su portaf olio en títulos cuyo 
rendimiento está vinculado al comportamiento de est a variable.  
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No obstante el crecimiento registrado en la economí a colombiana durante 
2011, al estimarse en una cifra cercana al 6%, no s e presentaron  presiones 
inflacionarias  altas, así el tema de invierno caus ara  dificultades para la 
producción y distribución de alimentos, principal c omponente de la canasta 
a través de la cual se mide el comportamiento de lo s precios. Ello se explica 
por cuanto el Banco de la República decidió iniciar  un proceso de ajuste de 
tasas de interés, que llevó la de referencia del 3. 00% al 4.75% al concluir el 
2011. Por ello, si bien presentó un incremento de l a tasa de inflación del 
3.17% al 3.73%, dicho movimiento no genera traumati smos para el manejo de 
esta variable, máxime si se pone de presente que el  incremento registrado 
en los precios de los alimentos es coyuntural por e l invierno. La evolución 
de la inflación se aprecia en el siguiente gráfico:  

 
Gráfica No. 7 

Evolución de la Tasa Anual de Inflación en 2011 
 

 
 
Las  dificultades del mercado se reflejan  en la re ntabilidad del portafolio, 
pero desde luego una adecuada administración permit e minimizarlas, pero 
no en situaciones extremas como las vividas durante  el año 2011.  Sin 
embargo   CAXDAC  ha tenido un buen desempeño duran te los últimos 
cuatro (4) años, el cual se  muestra en el siguient e gráfico que enseña la 
rentabilidad anual en el período 2008 - 2011; compa rada con las registradas 
por los fondos privados. Los  niveles inferiores re gistrados por CAXDAC, 
obedecen a  la diferente  estructura de los portafo lios, por cuanto  tales 
entidades, mantienen una   mayor inversión en renta  variable, local  y 
externa (acciones con participación  superior al 35 % del total, mientras 
CAXDAC sólo tiene el 25% en promedio aproximadament e), activo con  el 
mejor desempeño durante los años 2009 y 2010. Así l os rendimientos  de los 
últimos cuatro (4) años, estimados con base en los datos que manejan las 
AFPS y  CAXDAC determinan unas tasas  del 12.48% (p romedio)  y 11.23% 
efectivo anual, respectivamente. 
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En el  último año, como se aprecia en el siguiente gráfico, muestra niveles 
menos negativos  a los obtenidos por el sistema, po r la razón ya comentada 
de la participación de las acciones en el total de inversiones, pues durante el 
2011 dicho activo se comportó de manera negativa. E l Comité de Riesgos y 
la Junta Directiva, ha analizado la conveniencia de  mantener inversiones en 
acciones, pero la conclusión de dicho proceso es la   necesidad de evaluar  
dichas inversiones en el largo plazo, por cuanto  t ienen una gran variación 
en el precio tanto hacia arriba como en sentido con trario, de tal forma que su 
venta debe realizarse cuando el nivel de precio ens eñe utilidades 
significativas.  
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En términos anualizados,  CAXDAC  registró una pérd ida del 0.57%, un nivel 
alejado del objetivo  estratégico del IPC+4% proyec tado para el año, pero de 
acuerdo a los análisis efectuados,  es de esperarse  que en 2012 se recupere 
el desfase presentado.  
 
La rentabilidad presentada por CAXDAC, al estar afe ctada por elementos que 
son propios de esta entidad, como son el pago de la s mesadas de empresas 
no aportantes, el retiro de las reservas de vejez d el valor de la comisión de 
administración autorizada anualmente por la Superin tendencia Financiera y 
el registro de los intereses de mora ocasionados  e n el pago extemporáneo 
de las transferencias, hacen que dicha rentabilidad  no sea plenamente 
comparable con la revelada para las AFPS, pero sí c onstituye un adecuado 
indicador de desempeño.  
 

iv. Estructura del Portafolio.  
 

Los órganos de gobierno de CAXDAC,   permanentement e revisan  la  
estructura del portafolio de inversiones, para lo c ual evalúan   la calidad de 
los emisores, la distribución  por tipo de rendimie ntos (tasa fija y renta 
variable), así como los vencimientos, para determin ar  las orientaciones  que 
debe seguir la administración   en las operaciones,  que necesariamente se   
enmarcan dentro de los principios de seguridad, liq uidez y rentabilidad, para 
asegurar  que los fondos de las pensiones de los av iadores civiles están 
protegidos, por cuanto se  minimizan los riesgos, g arantiza  la liquidez de las 
inversiones y en el largo plazo se obtienen rendimi entos  acordes con los 
desarrollos de los  mercados.  
 
Así las inversiones están concentradas en emisores de la más alta calidad 
crediticia, tal como se presenta en el  cuadro No. 13. 
 
Los emisores de los activos financieros en los cual es están comprometidos 
los recursos, enseñan riesgos bajos, pues tienen la s más altas calificaciones 
crediticias,  con lo cual se maximiza  en alto grad o  la posibilidad de  
recuperación de la inversión, ya que la totalidad d e ellos  son de de gran  
negociabilidad en el mercado, es decir cuentan con  alta liquidez. Sin 
embargo se debe señalar que hay una inversión de $ 1.920 millones en 
bonos emitidos por el patrimonio autónomo de la Con cesión Autopista 
Bogotá – Girardot, que en razón a los problemas pre sentados en desarrollo 
de la obra, la calificadora de riesgos redujo su no ta a BB (no apta para 
inversión), sin que el emisor haya incurrido en mor a alguna para el pago de 
las obligaciones derivadas de la emisión de los cit ados bonos. De todas 
formas ello determina la asignación de un precio en  el mercado inferior al 
valor nominal de los títulos, razón por la cual no obstante la decisión de la 
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Junta Directiva de efectuar la venta de los mismos,  esta no ha podido 
concretarse por cuanto determinaría pérdidas,  que de acuerdo con los 
análisis realizados sobre evolución y garantías, so n excesivas frente al real 
riesgo del título que se sustenta desde el punto de  vista financiero en los 
recaudos de peajes y apropiaciones presupuestales d el gobierno nacional. 
 
También se destaca que CAXDAC ha incrementado su po sición en títulos de 
renta variable, tanto de acciones nacionales como d el exterior, cuya 
inversión al finalizar el año 2011 alcanza 39.7% de l valor total del portafolio, 
frente al 33.8% registrado al concluir el año 2010.   

 
 

Cuadro No. 13. 
Distribución del Portafolio por Calificación del Em isor – 2009 - 2011 

Porcentajes 
 

CALIFICACION 
 

2009 
 

2010 
              

2,011  
NACION (TES, YANKEES) 43.0 36.8 18.7 
AAA (Máxima calificación) 27.0 21.8 36.7 
Entidades oficiales 2.4 7.8 8.8 
Entidades financieras 18.4 9.8 26.8 
Titularizaciones 0.6 0.3 0.2 
Carteras colectivas 0.5 0.1 0.1 
Sector real privado 4.7 3.8 0.8 
Organismos multilaterales 0.3 0.0 0.0 
AA+, AA y AA- 8.6 5.1 4.8 
Sector real privado 6.7 4.4 1.8 
Entidades del exterior 0.4 0.0 0.0 
Entidades financieras 1.5 0.7 3.0 
A+ y A 0.6 1.0 0.0 
Titularizaciones 0.2 0.4 0.0 
Entidades financieras 0.2 0.6 0.0 
Organismos multilaterales 0.2 0.0 0.0 
Sin grado de inversión 0.0 0.0 0.3 
Bonos Bogotá-Girardot 0.0 0.0 0.3 
ACCIONES 20.8 35.3 39.6 
Empresas colombianas 19.6 24.9 31.2 
Fondos de Inversión del exterior 0.3 0.0 0.0 
Entidades  exterior 0.9 10.5 8.4 
Otras entidades exterior 0.0 0.0 0.0 
TOTALES 100.0 100.0 100.0% 

 
Los quince (15) principales emisores,  concentran l as inversiones de 
CAXDAC en el 86%: 
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Cuadro No.14 

PARTICIPACION PRINCIPALES EMISORES 
Porcentajes 

 
 
 

NOMBRE DEL EMISOR 

PARTICIPACION 
SOBRE EL TOTAL 
DEL PORTAFOLIO 

31/12/2011 

REPUBLICA DE COLOMBIA 19 
GRUPO AVAL 10 
BANCOLOMBIA 9 
DAVIVIENDA 8 

ECOPETROL 8 
INVERSIONES ARGOS 6 
SURAMERICANA DE INVERSIONES 4 
ISAGEN 4 
INTERCONEXION ELECTRICA 3 
EPM 3 
BANCO SANTANDER 2 
NUTRESA 2 

PETROBRAS 2 
BANCO COLPATRIA 2 
CITIGROUP 2 
TOTAL 86 

 
 
Respecto a la composición por monedas, se adoptó de sde comienzos de 
2010 como política mantener inversiones denominadas  en moneda nacional 
y dólares de los Estados Unidos, de tal forma que s e liquidaron las 
inversiones en Euros, por cuanto dicha moneda ha re gistrado una alta 
variación de su precio frente al dólar, moneda de r eferencia en Colombia, lo 
cual generaba un riesgo adicional para el portafoli o, además que en 
Colombia se ofrecían  mejores oportunidades de  ren tabilidad, 
especialmente la deuda pública. Así se conservó la inversión en acciones 
americanas ante la expectativa de una importante va riación positiva de los 
precios, situación que no solo no se concretó, pues  adicionalmente el 
comportamiento fue negativo. En efecto, la distribu ción de las inversiones 
muestra la siguiente evolución porcentual:  
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Cuadro No. 15 
DISTRIBUCION POR MONEDAS DEL PORTAFOLIO 

Porcentajes 
TIPO DE MONEDA Participación 

a 31/12/2009 
Participación 
a 31/12/2010 

Participación 
a 31/12/2011 

MONEDA NACIONAL  
EUROS 
DOLARES AMERICANOS 
En Unidades de Valor Real – 
UVR 

77.48 
3.17 

11.59 
7.76 

81.99 
0.00 

16.72 
1.29 

90.62 
0.00 
8.04 
1.34 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 
 
Las  coberturas sobre las inversiones en dólares am ericanos, determinaron 
una erogación de fondos  por $ 784 millones, los cu ales son compensados  
con el mayor valor que registran los activos denomi nados en la citada 
moneda, por la variación de la tasa de cambio, la c ual de $ 1.913.98 que 
registró al cierre de 2010, pasa a $ 1942.70  al té rmino de 2011, que genera 
una valorización de $ 716 millones. Desde luego  du rante el año la cotización 
del dólar registró grandes variaciones, las cuales obligan a mantener 
coberturas sobre los dólares invertidos.  
 
Los plazos de las  inversiones obedecen de una part e a las condiciones del 
mercado; y de la otra a  la demanda de recursos par a atender las 
obligaciones derivadas de las prestaciones económic as a  cargo de 
CAXDAC, de tal forma que no se necesite vender inve rsiones para atender 
los pagos de las mesadas, aunque de acuerdo con la orientación de la Junta 
y el Comité de Riesgos se realiza normalmente una o peración intensiva de 
compra venta (trading) de títulos, orientada  a la generación de  rendimientos 
adicionales, aprovechando las  oportunidades que of rece el comportamiento 
del mercado. Sin embargo es oportuno señalar que la s condiciones del 
mercado no fueron propicias para ello en el 2011, d e tal forma que a 
diferencia del 2010, cuando se obtuvieron $ 2.143 m illones,  los recursos 
obtenidos no fueron significativos.  
 
En síntesis, no obstante el permanente interés de b uscar el aprovechamiento 
de las oportunidades que normalmente ofrece el merc ado, los resultados no 
fueron favorables como ya se ha señalado, pero siem pre hubo un   manejo 
adecuado del portafolio, pues las condiciones del m ercado bursátil tanto 
nacional como internacional asimilaron los fenómeno s negativos de la 
economía global.  

 
b. FONDO EXTRALEGAL 

 
La dinámica de crecimiento del  Fondo Extralegal se  desaceleró durante 
2011, por cuanto al cierre del año 2011 tan solo re gistró  un aumento del 
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4.6% en  sus activos, al pasar de $42.881 a $ 44.84 8 millones, originado en  
los rendimientos ($ 3.133 millones). La variación d el valor del Fondo, 
determinó el incremento del  portafolio (de $ 27.55 8 a $ 29.536 millones), por 
cuanto la cartera prácticamente permaneció en el mi smo nivel de un año a 
otro (de $ 15.285 pasó a $ 15.439). 
 

Gráfica No. 8 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS TOTALES 

Millones de $ 

 
 
La composición del activo del Fondo Extralegal  en inversiones financieras 
(portafolio) y cartera de crédito colocada entre su s socios y asociados 
enseña la siguiente evolución, destacándose la vari ación del primero que 
crece 7.18% frente al año anterior, en contraste co n la  cartera que tan solo 
lo hace el 1%: 
 

Cuadro No. 16 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 

Millones de $ 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

15,253 16,866

25,367

36,741

42,881
44,848

10.57% 50.40% 16.71% 4.59%

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
2011 44,848 15,439 29,536

VARIACION 2011 - 2010 4.59% 1.01% 7.18%
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En la estructura de las  inversiones,  se enseña qu e  el 1.9% está invertido   
en títulos garantizados por la Nación (TES),  90.9%   en activos cuyos  
emisores  poseen la más alta calificación creditici a (AAA), y el 7.2% restante 
el segundo nivel de reconocimiento crediticio (AA+) ,  de tal forma que el 
portafolio a nivel general posee un nivel de riesgo  bajo. Los análisis 
desarrollados permiten asegurar que no obstante la estabilidad de los 
recursos depositados por los afiliados, existe la p osibilidad de un retiro 
acelerado de los mismos, razón por la cual se ha de cidido constituir  un 
portafolio concentrado  en títulos de renta fija en  pesos, que tienen una alta 
liquidez en el mercado, además de evitar las altas fluctuaciones ocasionadas 
por inversiones en renta variable y en títulos deno minados en otras 
monedas. 

 
 

Cuadro No. 17 
DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION EMISOR ES A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 

 
 

 
Al 31 diciembre de 2011 la cartera cerró con $15.43 9 millones, cuya  
distribución por líneas de crédito enseña la prefer encia por los préstamos de 
la modalidad “Personal” los cuales representan el 7 9.25%: 
 
 

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL

CALIFICACION EMISORES

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.

NACION TES 562 1.90%

AAA

SECTOR FINANCIERO

BANCO DE OCCIDENTE 1,473 4.99% DCR

BANCO POPULAR 3,105 10.51% DCR

BANCOLDEX 1,008 3.41% DCR

BANCOLOMBIA 2,489 8.43% DCR

BBVA 1,963 6.65% DCR

FINDETER 2,516 8.52% DCR

GRUPO AVAL 1,506 5.10% DCR

GRUPO AVAL (acciones) 35 0.12% DCR

HELM BANK 7,538 25.52% DCR

LEASING COLOMBIA 2,027 6.86% DCR

ENCARGOS FIDUCIARIOS

HELM TRUST 274 0.93% DCR

SECTOR REAL -PRIVADO

CEMENTOS ARGOS 2,913 9.86% DCR

AA+

TITULARIZACIONES

PART. INMOBILIARIA REITS 691 2.34% BRC

SECTOR  REAL

RENTING COLOMBIA 1,032 3.49% DCR

EFECTIVO

HELM BANK 405 1.37% DCR

TOTAL 29,537 100%
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Gráfica No. 9 

 
 

 
 
De otra parte esta cartera no registra mora superio r a 30 días, que obedece a 
circunstancias administrativas que demoran el descu ento de las cuotas a los 
aviadores que salen a disfrutar vacaciones. Así a D iciembre 31 el valor 
vencido ascendió a $10.4 millones, que fueron cance lados en Enero de 2012. 
De todas formas como mecanismo de protección de car tera, se ha 
constituido una provisión que asciende a $ 154.4 mi llones.  
 
Durante el año 2011 se vincularon al Fondo Extraleg al doce  (12) nuevos 
socios, en tanto que sólo uno (1) se retiró, cerran do con 944 socios y 
asociados. 
 
La rentabilidad evolucionó acorde con la situación del mercado, pues si bien 
se registra un aumento de las tasas de interés, est e movimiento determina 
que los títulos en poder del Fondo experimenten una  desvalorización, de tal 
forma que los rendimientos se reducen de  10.66% e. a., en 2010 a 7.09% e. a. 
en 2011, pero frente a una inflación del 3.73% y  D TF  promedio del 4.37% 
durante el año, el resultado en términos de rendimi entos puede considerarse 
positivo, así durante algunos meses el comportamien to no fuera 
satisfactorio, tal como se aprecia en el gráfico co rrespondiente.  

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD

MODALIDAD VALOR $ PART.

PERSONAL 12,235 79.25%
VEHÍCULOS 3,164 20.49%
CALAMIDAD 37 0.24%
EDUCATIVO 3 0.02%
TOTAL 15,440 100%
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Gráfica 10 

 
 
En el año 2011 se continuó con la entrega de los re cursos provenientes de la 
liquidación del Fondo Antiguo, girando a sus benefi ciarios $ 5.8 millones, 
quedando a Diciembre 31   un saldo de $163 millones , equivalente al 6.35% 
del valor registrado  al iniciar la liquidación. Co n el propósito de agilizar la 
devolución de los recursos, CAXDAC mantiene en la p ágina WEB  la 
información actualizada de los beneficiarios que aú n no han reclamado, con 
la finalidad  de facilitar su  ubicación, pero si a l finalizar el año 2014 se 
mantiene un saldo sin reclamar se procederá a capit alizar con tales recursos 
el Fondo de Ayuda Mutua. 
 

c. LA ADMINISTRADORA 
 

i. Balance 
 
Al concluir el año 2011 los  activos de la Administ radora se situaron en $ 
1.200.3 millones, que frente a $ 1.625.3 millones d el año anterior, determinan 
una reducción de $ 425.0 millones, originada en la caída del  patrimonio en $ 
462.4 mientras los pasivos aumentaron $ 37.4 millon es. La variación del 
patrimonio obedece al traslado de los excedentes re gistrados en 2010 a las 
reservas del Fondo de Vejez por $ 517.2 millones y a un resultado del 
ejercicio de  $ 55.4, cuando en 2010 fue de $ 525.7 . Esta situación determina 
que en el activo se reduzcan las disponibilidades ( $ 231.5 millones) y las 
inversiones ($ 209.9 millones).  
 
El movimiento  del pasivo de  $ 785.5 a $822.9  se origina en el incremento en 
las cuentas por pagar ($67.6) por retención en la f uente y otras obligaciones 
que se cancelan en Enero, mientras el cálculo actua rial sobre las pensiones 
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de jubilación directamente a cargo de la Administra dora  caen de $ 529.9 a 
$519.2 millones, valor totalmente provisionado y re spaldado en las 
inversiones que por $ 626.8  registra el balance. L os otros pasivos reflejan 
las otras obligaciones laborales pendientes de pago   a los empleados 
(vacaciones y  cesantías) por $154.6 millones al té rmino del 2011.   
 
Las inversiones que refleja el balance están distri buidas tal como aparece en 
el cuadro siguiente: 

 
Cuadro No.  18 

Portafolio Administradora 
Millones de $ 

Clase de Activo  Valor  

Millones 

de $ 

 

Participación 

 

Calificación  

 

Cuenta de Ahorros Banco de 

Occidente 

Tes Tasa Fija 

 

26.10 

626.82 

 

4% 

96% 

 

DP1+ 

Soberano 

 652.92 100%  

 
Los recursos autorizados por la Superintendencia Fi nanciera, mediante la 
Resolución 1065 del  1 de Julio  de 2011, para aten der los gastos de 
operación corresponden a la comisión de administrac ión del 0.5812% 
mensual sobre  las transferencias recibidas durante  el año 2010, la cual fue 
adicionada por la Resolución 2337 del 28  de Diciem bre de 2011, para 
permitir cancelar los honorarios del abogado que re presentó a CAXDAC en 
el proceso de liquidación de Aerocondor, por cuanto  se registró la 
recuperación de $ 2.084 millones.  
 
Los gastos totales crecen del 2010 al 2011 de $ 4.9 89.8  a $ 5.337.4  millones, 
con una variación de $ 347.6 millones (18.3%),  que  al descontar las partidas 
correspondientes a depreciaciones y amortizaciones,  determinan  gastos 
efectivos de $4.283.0 y $ 5.114.0  con un increment o de $ 831.0 millones,  por 
cuanto el pago de honorarios por los diferentes pro cesos  aumenta $ 723 
millones, a lo cual se suma la necesidad de actuali zar las aplicaciones de 
manejo informático, que determina gastos adicionale s por $ 108.1 millones.    
 

ii. Evolución Gastos  
 
Los  principios de transparencia y austeridad son r ectores en la ejecución 
del gasto en la entidad, razón por la cual se prese nta el comportamiento de 
los gastos en el periodo 2005 - 2011donde hay ejerc icios que enseñan 
valores que podrían ser considerados atípicos, pues  incluyen erogaciones 
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coyunturales, como ocurrió en el 2011, cuando alcan zan $ 5.114 millones, 
cuya variación frente al año anterior se concentra en “Honorarios Procesos”, 
que crece de $ 186 a $ 909 millones, por cuanto se pagaron los honorarios 
del proceso Aerocondor ($ 484 millones) y los corre spondientes al proceso 
de fusión Avianca – Sam ( $273.0 millones). La otra  variación de significación 
se registra en gastos generales por  la actualizaci ón del software utilizado 
para la administración del portafolio de inversione s. Dentro de esos 
parámetros  la evolución de los gastos e inversione s registran  las 
siguientes cifras:  
 

Cuadro No. 19 
EVOLUCION GASTOS (SIN DEPRECIACIONES) E INVERSIONES  

Millones de $ 

 
 
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, aunque se estabilizan en 2011,  
los elementos incidentes en su evolución   se resum en, entre otros, 
en: 1. La necesidad de un permanente análisis de lo s mercados para 
ejecutar procesos de compraventa (trading) de títul os. La persona 
contratada para tal fin ha permitido generar movimi entos positivos 
desde su vinculación; 2. La atención a través de  á reas especializadas 
de las disposiciones legales, el  control de riesgo s,  la auditoría 
interna,  garantía del continuo funcionamiento de l as operaciones y el 
adecuado manejo de la información,  que repercute e n  costos 
adicionales; 3. Los  desarrollos informáticos;  4. Los aumentos  
anuales a los empleados,  vinculados a la variación  del IPC,   y el 
ajuste del cálculo actuarial para atender las pensi ones de quienes 
prestaron sus servicios a CAXDAC, por modificación de la tabla de 
mortalidad en 2010. 
 

b. Las mayores erogaciones (arriendos y amortizació n de la adecuación 
de oficinas), por  el  traslado de las antiguas cas as  a las nuevas 
oficinas en Enero de 2007, que impactó los gastos g enerales a partir 

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 1,538 186 4,283 190
2011 2,514 1,691 909 5,114 157
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de 2007. Como ya se ha  mencionado, la venta de las  casas permitió 
obtener rendimientos superiores a los gastos ocasio nados por el pago 
de arriendos. A  ello se adicionan el  costo del ce ntro alterno de 
operación para garantizar la recuperación de la inf ormación y la 
continuidad en el servicio, para   reducir  los rie sgos de incumplir 
operaciones o   eventualidades catastróficas.    

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

especializados, a costos significativos. Tal es el caso del proceso por 
el ingreso de   AVIANCA al Capítulo 11,  la  liquid ación de ACES en el 
2008 que permitió recaudar la  totalidad de las obl igaciones 
pensionales, el proceso de fusión AVIANCA – SAM enc aminado a 
obtener garantía de pago de las obligaciones a carg o de la segunda,  
así como otros procesos (liquidación de empresas y reconocimiento 
de derechos).     

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

 
5. PROYECCIONES DE LAS RESERVAS PENSIONALES. 

 
Los recursos de los Fondos Legales crecen como prod ucto  de las 
transferencias efectuadas por las  empresas aéreas y de los  aportes 
establecidos por la Ley 100 sancionada en 1993, val ores que normalmente  
se incrementan con  los rendimientos provenientes d e la inversión de las 
reservas, contra lo cual se cancelan las prestacion es económicas causadas 
a favor de los aviadores civiles.  
 
Como se conoce a la fecha  no se han recibido  la t otalidad de los recursos 
para cubrir el cálculo actuarial del régimen de tra nsición, razón por la cual es 
importante  para  los aviadores pensionados y aquel los que  aún no se han 
pensionado, establecer la proyección de los Fondos Legales, como una 
forma de aportar  los elementos adecuados sobre la situación  financiera de 
CAXDAC para determinar la capacidad de atender  las  obligaciones a su 
cargo en el futuro.  
 
Por ello anualmente se hace el ejercicio de proyect ar  la evolución de las 
reservas hasta el año 2020, para lo cual se utiliza n los siguientes 
parámetros: 
 

a. Las empresas que a la fecha están realizando el pago de las 
transferencias establecidas por la Ley 860 sanciona da en el 2003,  de 
acuerdo con lo señalado por el Decreto 1269 de 2009 , que  supone 
continuarán atendiendo oportunamente sus pagos. 
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b. Los rendimientos de las reservas  corresponderán   en términos reales 
al 4.5% efectivo anual, cuando en los últimos años dichos 
rendimientos se han ubicado en niveles superiores a l 8% real efectivo 
anual. 

c. Las mesadas se reajustarán  con la variación anu al que registre el 
índice de precios al consumidor, estimada en el 3% anual.  

d. Los beneficios pensionales, se reconocerán de ac uerdo con lo 
establecido en las normas legales, tanto en transic ión como en 
pensiones especiales transitorias, previo cumplimie nto de los 
requisitos, hasta el año 2014, y a partir del 2015 en el sistema general 
con las condiciones allí establecidas. 

e. Los cálculos actuariales se han elaborado con la  nueva tabla 
colombiana de mortalidad que recoge una mayor expec tativa de vida 
de la población, con impacto sobre el valor  del cá lculo actuarial para 
el estimativo.   

f. Dadas las condiciones actuales se presenta por s eparado las 
proyecciones de cada régimen: Transición, Pensiones   Especiales 
Transitorias, y el General de Pensiones.  

 
La evolución de “Transición”, enseña que a Diciembr e 31 de 2011, las 
reservas  ascienden a $ 329.454 millones, frente a un cálculo actuarial que se 
estima en $ 970.094 millones, con lo cual  está amo rtizado el 33.96%. 
 

Cuadro No. 20 

 
 
Si las  transferencias previstas a cargo de  las em presas aéreas se atienden 
en los términos proyectados, los rendimientos alcan zan los niveles previstos 

AÑO 

TRANSFEREN
CIAS Y 

APORTES RENDIMIENTOS

OBLIGACI
ONES 

PENSIONA
LES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

%  
AMORTI

ZADO

2011 72,267 -2,937 56,834 329,454 970,094 33.96%
2012 82,569 25,619 63,416 374,226 1,023,338 36.57%
2013 83,199 29,052 63,433 423,043 1,045,746 40.45%
2014 85,695 32,794 65,336 476,196 1,066,898 44.63%
2015 88,265 36,867 67,296 534,032 1,086,660 49.14%
2016 90,913 41,298 69,315 596,928 1,104,898 54.03%
2017 93,641 46,116 71,395 665,290 1,121,480 59.32%
2018 96,450 51,352 73,537 739,555 1,136,276 65.09%
2019 99,344 57,038 75,743 820,194 1,139,999 71.95%
2020 102,324 63,212 78,015 907,715 1,141,920 79.49%

PROYECCIONES  REGIMEN DE TRANSICION 2011 -2020 EN PESOS CORRIENTES 

Fuente: Calculo Gerencia Técnica - Caxdac
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y el pago de mesadas en la  forma presentada, las r eservas aumentarán a 
$534.032 al finalizar el 2015 y a $ 907.715  al con cluir el 2020, sumas  que 
comparadas con  los cálculos actuariales estimados  para esas fechas de $ 
1.086.660 y $ 1.141.920  millones, respectivamente,  significa una 
amortización en su orden del 49.14 y 79.49%.   
 
Las proyecciones  permiten afirmar que los recursos  a la fecha permiten  
atender el pago de pensiones durante los próximos  seis (6) años, pero en  el 
2015 se elevaría  a  nueve (9), es decir hasta el 2 024.  
 
Así mismo, los supuestos sobre PET, enseñan que los   fondos disponibles 
son inferiores al valor del cálculo actuarial, pero  la diferencia tiende a 
desaparecer con el tiempo por los nuevos  aportes, la redención de los 
bonos pensionales y los rendimientos. Así, el detal le de la evolución que se 
consigna a continuación, ofrece una perspectiva opt imista sobre la 
administración de estos recursos. 
 

Cuadro No. 21 

 
Este fondo se encuentra en plena etapa de crecimien to y solo a partir de 
2016 comenzará a registrar  el número total  de pen sionados que atenderá de 
manera permanente, pero el valor del exceso de los recursos evoluciona 
favorablemente, por el comportamiento de la rentabi lidad. Así mientras al 
finalizar el 2011 representaba un valor deficitario  de   $ 28.068 millones, 
dicha cifra decrece a $ 8.607 en el   2020.  
 
En desarrollo de lo establecido en el Acto Legislat ivo No. 1 de 2005, se 
reclasificaron aquellos aviadores civiles que no po dían atender los 
requisitos para pensionarse en transición o  en el régimen de pensiones 
especiales transitorias antes del 31 de Diciembre d e 2014, los cuales serán 
pensionados en los términos establecidos por el sis tema general de 

AÑO 
 APORTES  

LEY 100

TRANSFEREN
CIAS BONOS 

PENSIONALES RENDIMIENTOS 

OBLIGACION
ES 

PENSIONALE
S

RESERVA
S 

CALCULO 
ACTUARIA
L TOTAL

DEVOLUCIO
N APORTES 

AFP

TOTAL 
PENSION

ADOS

2011 1,212 1,531 -322 113 38,267 73,735 0 3
2012 1,178 6,472 3,093 740 48,270 76,338 0 15
2013 928 5,095 3,798 1,545 56,546 79,033 0 25
2014 710 5,806 4,423 2,419 65,066 81,822 0 37
2015 429 8,563 5,119 2,885 76,292 84,711 0 53
2016 26 776 5,775 3,016 79,853 87,701 0 54
2017 0 0 6,024 3,142 82,736 90,797 0 54
2018 0 0 6,242 3,236 85,742 94,002 0 54
2019 0 0 6,470 3,333 88,879 97,320 0 54
2020 0 0 6,707 3,438 92,149 100,756 0 54

Fuente: Gerencia Técnica - Caxdac

PROYECCIONES  REGIMEN  PENSIONES ESPECIALES TRANSIT ORIAS
PERIODO  2011 -2020 EN PESOS CORRIENTES 
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pensiones, de tal forma que la proyección de estas reservas se presentan en 
el siguiente cuadro, donde se aprecia que existe un  valor de reservas 
superior a los señalados en los estimativos para el  cálculo actuarial.    

 
Cuadro No. 22 

 
 
El primer pensionado dentro de este régimen se regi strará en el año 2017, 
año a partir del cual se beneficiarán otros afiliad os, de tal forma que al 
finalizar el 2020 ya se tendrán 13 aviadores pensio nados, en ese momento 
las reservas superarán en más de $ 140.000 millones  el valor estimado para 
el cálculo actuarial respectivo.  
 
Por todo lo anterior y dado que se trata de un fond o común, en términos 
generales, CAXDAC considera que no deben presentars e inconvenientes 
para atender el pago de  las obligaciones pensional es hacia el futuro, pero 
desde luego para ello es indispensable que las empr esas aéreas honren sus 
compromisos con el régimen de transición y el pago de los bonos 
pensionales. 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 concept os deben realizar las 
empresas aéreas, para desarrollar el segundo y terc er objetivos que son 
administrar eficientemente los recursos (bajo crite rios 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 2 008, donde se acordó 
que en un plazo de 55 cuotas desde el 25 de agosto de 2008, la mencionada 

AÑO 
 APORTES  

LEY 100

TRANSFERENCIAS 
BONOS 

PENSIONALES RENDIMIENTOS 
OBLIGACIONES 
PENSIONALES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

TOTAL

DEVOLUCION 
APORETES 

AFP

TOTAL 
PENSIONA

DOS

2011 3,853 298 -1,738 0 206,531 176,624 0 0
2012 3,969 307 13,193 39,123 184,876 182,859 39,123 0
2013 4,088 316 14,222 0 203,502 189,314 0 0
2014 4,210 326 15,647 0 223,685 195,997 0 0
2015 4,337 335 17,191 0 245,549 202,915 0 0
2016 4,467 345 18,864 0 269,225 210,078 0 0
2017 4,601 356 20,675 47 294,809 217,494 0 1
2018 4,739 475 22,630 281 322,372 225,171 0 5
2019 4,881 843 24,741 490 352,346 233,120 0 6
2020 5,027 924 27,032 591 384,739 241,349 0 13

PROYECCIONES  REGIMEN  SGP
PERIODO  2011 -2020 EN PESOS CORRIENTES 
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empresa de aviación cancelaría  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 2 011 hasta el mes de 
mayo, pagando de manera anticipada el saldo de dich a obligación en el mes 
de julio,  con lo cual  suma recaudada en el año  a lcanzó a  $6.968 millones.  
 

• AEROCONDOR EN LIQUIDACIÓN: 
 
El 04 de noviembre de 1983 CAXDAC presentó demanda de acumulación al 
ejecutivo interpuesto por el sindicato de Aerocondo r que cursaba en el  
Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla,  luego de  dilaciones por 
parte del juez, se interpuso en noviembre de 2011 a cción de tutela para que 
se ordenara la entrega del título judicial, que per mitió al  Tribunal Superior 
de Barranquilla tutelar el derecho y ordenar la ent rega del título en 48 horas, 
pero ante el incumplimiento de la orden impartida p or el juez, CAXDAC dio 
inicio al incidente de desacato para que el juez fi rmara el auto de entrega. 
Finalmente, el 9 de diciembre de 2011 se hizo entre ga de titulo judicial por 
valor de $2.094.3 millones, que incluyen $ 10 millo nes de costas.  

 
• AEROTACA EN LIQUIDACION: 

 
Mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2010 se ap robó por la 
Superintendencia de Sociedades el cálculo actuarial  del período fiscal 2009, 
por valor de $5.084.809.094, el cual se encuentra d ividido entre pensiones de 
jubilación por valor de $2.659.176.719 y bonos pens ionales por valor de 
$2.425.632.375. 
 
En octubre de 2011, la Superintendencia de Sociedad es, exigió al Liquidador 
dar cumplimiento a lo ordenado en Auto 405-013403 d el 30 de agosto de 
2011, en el sentido de adjudicar a CAXDAC el efecti vo y títulos judiciales en 
la suma de $278.840.393. En cuanto al inventario de  bienes muebles 
adjudicados en acta de entrega, de acuerdo con la d ecisión adoptada por la 
Junta Directiva  se tomó la determinación de renunc iar a éstos, por cuanto 
los bienes adjudicados no tienen  valor comercial, son repuestos obsoletos 
y carecen de posibilidades de comercialización, apa rte de los costos de 
manejo y custodia que determinaban su aceptación. E n noviembre de 2011, 
se hizo  donación de los mismos, con destino único a su destrucción y 
utilización de los desechos, a dos trabajadores de Rio Sur, empresa en 
donde se encontraban en depósito.  

 
• INTERCONTINENTAL DE AVIACION – INTER EN LIQUIDACION : 
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Mediante auto del 1 de febrero de 2011, la Superint endencia de Sociedades 
aprobó el cálculo actuarial a cargo de la empresa I NTER EN LQUIDACION 
por la vigencia fiscal 2009, el cual asciende a la suma de $17.694.598.299.oo. 
 
Con oficio del 16 de noviembre de 2011 la Superinte ndencia de Sociedades 
requirió al representante de INTER EN LIQUIDACION p ara que remita estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2011, as í como el informe de 
prácticas empresariales de conformidad con lo orden ado por la Circular No. 
115000004 de la Superintendencia de Sociedades, per o a la fecha no  han 
sido remitidos por parte de la empresa en liquidaci ón. 
  

• AEROEXPRESO DE BOGOTA – APSA: 
 
CAXDAC inicio proceso civil contra los socios de AP SA, donde se persigue 
el cumplimiento de las obligaciones pensionales a c argo de la mencionada 
empresa y que no alcanzaron a ser cubiertas en el p roceso de liquidación 
obligatoria. A la fecha se encuentra en trámite de notificación por Aviso a los 
demandados. CAXDAC se constituyó en parte civil, de ntro del proceso penal 
adelantado por el liquidador de APSA contra los men cionados accionistas.  
 
En Diciembre de 2011, se escuchó en versión libre a  los sindicados, y se 
está a la espera del Dictamen pericial, para solici tar la apertura formal y 
continuar con el trámite de Ley. Ante la dilación, en Enero de 2012 se solicitó 
la apertura informal de instrucción en los términos  establecidos en los 
Artículos 325 y 331 del Código de Procedimiento Pen al (Ley 600 del 2000). 
Actualmente se encuentra al despacho para decidir s obre nuestra petición. 
 

• DENUNCIA PENAL SOCIOS, CEDENTES Y CESIONARIOS EL DO RADO 
– ALZAMIENTO DE BIENES: 

 
Con fecha 24 de mayo de 2010 la Fiscalía profirió r esolución de acusación en 
contra de los denunciados por el delito objeto de i nvestigación; presentada 
en tiempo la impugnación por parte del abogado defe nsor, mediante 
decisión de segunda instancia se confirmó la resolu ción de acusación y se 
procedió a señalar como fecha para realizar la audi encia preparatoria el 2 de 
marzo de 2011. Se decretó en diciembre de 2011 dili gencia de inspección 
judicial  la cual no se ha adelantado en tanto que no se ha posesionado el 
perito actuario.  

 
• 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 
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ello presentó en su calidad de acreedor los crédito s que la mencionada 
empresa le adeudada por concepto de obligaciones pe nsionales. 
 
Al corresponder la vigilancia y control de las liqu idaciones voluntarias 
adelantadas por las empresas de aviación a la Super intendencia de Puertos 
y Transporte y transcurridos un poco más de 4 años sin que se hubiera 
avanzado en el proceso liquidatorio, CAXDAC solicit ó a la mencionada 
entidad la remisión a la Superintendencia de Socied ades para que se diera 
inicio a la liquidación obligatoria. 
 
Dentro de la liquidación del crédito, se allegaron los elementos por parte de 
CAXDAC, sin embargo, en el oficio rendido por el li quidador no se tuvo en 
cuenta el crédito No. 11 correspondiente a CAXDAC d ecisión que fue 
recurrida  y en  junio de 2011 se llevó a cabo audi encia donde se declararon 
extemporáneos los créditos presentados por CAXDAC. Con oficios del 28 de 
noviembre de 2011 la Superintendencia de Sociedades  remite oficios de 
cobro persuasivo contra ATC. 
 

• PROCESO FUSION AVIANCA – SAM:  
 
El 23 de septiembre de 2011, CAXDAC a través de  ap oderado radicó 
demanda ejecutiva contra AVIANCA  con el fin de que  se libre mandamiento 
ejecutivo por obligación de hacer y se ordene el ot orgamiento de las 
garantías en cuantía de $ 94.059.927.292,00 ordenad a a   AVIANCA mediante 
sentencia de fecha 15 de Junio de 2011, proferida p or el H Tribunal Superior 
de Bogotá, Sala Civil, así como para que se  decret e el embargo y retención 
de los bienes de la ejecutada. 
 
El juzgado 32 Civil del Circuito, mediante auto de fecha 06 de febrero de 
2012, señaló que el término inicial otorgado a AVIA NCA se encontraba 
vencido, razón por la cual pasó al despacho para co ntinuar con el trámite 
propio del proceso ejecutivo por obligación de hace r, sin que a la fecha de 
elaboración de este informe se tenga una decisión e n tal sentido 
 

•  DECRETO 1269 DE 2009 Y  CIRCULAR EXTERNA 010 DE 20 09: 
 

Tal y como había sido previamente enunciado, CAXDAC  presentó en el mes 
de abril de 2010 demanda de nulidad contra la Circu lar Externa 010 de 2009 
expedida por la Superintendencia de Puertos y Trans porte en desarrollo de 
lo establecido por el Decreto 1269 de 2009,  solici tando la suspensión 
provisional de la misma hasta tanto se resolviera l a demanda de nulidad.  
 
El Consejo de Estado admitió con fecha 30 de septie mbre de 2010 la 
demanda presentada por CAXDAC, denegando la suspens ión provisional 
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solicitada. Con oficio del 09 de mayo de 2011 se or dena a la 
Superintendencia de Puertos dar cumplimiento a la r emisión del original de 
la circular demandada, solicitud que fue contestada  por la Superintendencia 
mediante memorial del 12 de septiembre de 2011 y se  encuentra al despacho 
desde el 16 de septiembre 2011.  
 

• DEMANDAS ORDINARIAS HELICOL CONTRA CAXDAC: 
 

La empresa HELICOL desde mediados del año 2010 ha v enido presentando  
demandas ordinarias laborales contra CAXDAC (11  en  total), de las cuales 
han sido notificadas y contestadas nueve (09). Dos ya han sido falladas a 
favor de CAXDAC, tanto en primera como en segunda i nstancia, las cuales 
están a la espera  que el Tribunal Superior de Bogo tá conceda el recurso de 
Casación interpuesto por Helicol.  
 
Por otro lado, en el sistema de información de la r ama judicial aparecen en el 
Juzgado 21 Laboral de Bogotá, una demanda rechazada  por el despacho y 
no subsanada con auto del 18-11-2011, y otra demand a retirada del Juzgado 
34 Laboral de Bogotá, el 29 de agosto de 2011. 
 
Como pretensiones incoadas en las mencionadas accio nes, se pretende por 
parte de HELICOL que el Juez declare mal reconocida s las pensiones de 
jubilación a aquellos aviadores civiles que laborar on  con dicha empresa, 
puesto que en sentir de la entidad, no se acreditar on de manera concomitante  
el cumplimiento de los requisitos establecidos en e l entonces vigente 
artículo 271 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual estipulaba el beneficio 
de la pensión de jubilación con mínimo 15 años de s ervicios y 50 años de 
edad. Como consecuencia de tal declaración, pretend e igualmente se le 
ordene a CAXDAC reintegrar el valor del cálculo act uarial que ella considera 
ha cancelado por cada uno de esos aviadores pension ados.  
 
Las anteriores pretensiones, claramente infundadas,  han sido objetadas por 
CAXDAC argumentando para ello el efectivo cumplimie nto de los requisitos 
establecidos en el citado artículo 271 y ha solicit ado 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.  
 

•  DEMANDA CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A.: 
 
El centro de conciliación de la Procuraduría Genera l de la Nación,  convocó a 
audiencia de conciliación como requisito previo par a cursar demanda por 
parte de Central Charter contra  CAXDAC,  dirigida contra quienes se 
desempeñaban en el año 2006, como miembros de  la J unta Directiva,   
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Representante Legal y  Vicepresidente  Jurídico de CAXDAC, mediante la 
cual pretende que se le reconozcan perjuicios causa dos en el desarrollo de 
procesos adelantados por CAXDAC, para cobrar las  t ransferencias 
correspondientes a la amortización del cálculo actu arial, los bonos 
pensionales de aviadores vinculados a la empresa, a sí como aportes de Ley 
100 de 1993, por cuanto la empresa considera que ya  había cancelado 
dichos valores y registraba excesos en sus reservas  frente al cálculo 
actuarial.  
 

• GESTION DE COBRANZA: 
 

A continuación se presenta el resultado de la activ idad de cobranza durante el año 2011: 
NIT EMPRESA VALOR 

890.101.842  AEROCONDOR 2.094.680.158.00 
800.077.668 AEROTACA  278.840.393.61 
860,002,110 HELICOL 1.588.886.108.79 
891,101,027 SADELCA  22.431.269.84 
890,704,196 AIRES 563.501.456.00 
 TOTAL 4,548,339,386.24 

 
• PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2011 

 
PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 

EJECUTIVO  VIARCO Villavicencio Ley 860/03 – Decret o 1269/09 
EJECUTIVO  EL DORADO Villavicencio  Ley 860/03 – Decreto 1269/09  
EJECUTIVO  SADELCA  Villavicencio  Ley 860/03 – Decreto 1269/09  

EJECUTIVO  AERONORTE Bogotá Ejecutivo Continuado Cálculos 
Actuariales, Bonos y Garantías 

EJECUTIVO  HELICSA Bogotá Ejecutivo Continuado Cálculos 
Actuariales y Garantías Reales  

EJECUTIVO  HELICOL Bogotá  Acumulación de demanda  
EJECUTIVO  HELICOL Bogotá  Acumulación de demanda  

 

• ACCIONES JUDICIALES - TUTELA 
ACCIONANTE ACCIONADO CIUDAD CONCEPTO 

MAURICIO 
PALOMARES  

ISS Bogotá  Certificación de semanas y cálculo de aportes 
para traslado a CAXDAC 

EDGAR OBANDO 
VILLACIS 

ISS Bogotá  Certificación de semanas y cálculo de aportes 
para traslado a CAXDAC 

SADY FERNANDO 
RAMOS 

ISS Bogotá  Certificación de semanas y estado de 
afiliación 

 
7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS ASPECTOS    

 
♦♦♦♦ FACTURACION  
 
En desarrollo de los establecido en la sentencia C 228 de 2011 de la Corte 
Constitucional, se realizaron los ajustes pertinent es para restablecer el 
cobro del 5% adicional que deben cancelar las empre sas empleadoras por 
aportes de la Ley 100, correspondiente a los aviado res que permanecen en el 
Régimen de Pensiones Especiales Transitorias, al ig ual que lo relacionado 
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con las transferencias adicionales de que trata el Decreto 1269 de 2009, para 
lo cual se coordinó  con el Departamento de Sistema s la  actualización de  
las aplicaciones. 
 
Así  mismo se reclasificaron las historias prestaci onales de los aviadores 
vinculados a CAXDAC, de tal forma que se establecie ron tres grandes 
grupos: Transición, Especiales Transitorias y Siste ma General de Pensiones, 
adicionales a los ya pensionados.  
  
♦♦♦♦ CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Se continuó con la elaboración y revisión de los cá lculos actuariales dentro 
de los  criterios técnicos vigentes   y las modific aciones derivadas de lo 
dispuesto por la sentencia ya mencionada.  
 
Los cálculos actuariales elaborados por CAXDAC perm itieron la  verificación 
de los pasivos pensionales que registran en sus est ados financieros las 
empresas aportantes, por cuanto a la fecha la Super intendencia de Puertos y 
Transportes no ha aprobado los presentados por las empresas, no obstante 
que se ha solicitado su aprobación, así los mismos presenten 
inconsistencias, puesto que se ha solicitado a la c itada entidad  que tales 
problemas, que en la mayoría de los casos no son su stanciales,  pueden ser 
solucionados  en el cálculo  del año siguiente. Se ha insistido en ello, por 
cuanto resulta de especial importancia para CAXDAC,  disponer de los 
cálculos aprobado por las Superintendencia de Puert os y Transporte, dado 
que ellos son soporte para adelantar la gestión de cobro respectiva.    
 
♦♦♦♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 

TERRORISMO: 
 

El Oficial de Cumplimiento en coordinación con la  Administración  continuó 
adelantando la gestión relacionada con el desarroll o, 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 oportu namente los reportes externos 
de que trata la normatividad vigente, así como los informes internos relacionados 
con eventos de riesgo. Igualmente el Oficial de Cum plimiento rindió trimestralmente 
a la Junta Directiva los informes pertinentes.   
 
♦♦♦♦ ASPECTOS  LEGALES. 

 
Tal como lo establece  la Ley 603 de 2.000,  y demá s normas relacionadas 
sobre la protección de propiedad intelectual, certi fico  que CAXDAC ha dado 
estricto cumplimiento a las políticas y controles n ecesarios para garantizar 
su protección, en especial en lo que hace referenci a a la adquisición y uso 
legal del  software y el respeto a los derechos de autor. Los controles que se 
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aplican para garantizar el cumplimiento de las menc ionadas normas de 
propiedad son los siguientes: 
 

- Realización de un inventario físico, máquina por má quina del software 
instalado el cual se  concilia contra el número de licencias que CAXDAC ha 
adquirido. 

- Realización de un inventario a través de una herram ienta de descubrimiento 
de software, la cual revisa el software instalado e n cada computador para 
verificar su legalidad contra las licencias adquiri das. 

- La ejecución de un inventario de los software insta lados en los servidores, 
para verificar su legalidad contra las licencias. E n este punto se invitan a 
proveedores como Oracle  para que realicen la verif icación del Estado de 
Licenciamiento. 

- En herramientas de oficina y sistemas operativos de   Microsoft,  se 
adquieren las licencias  requeridas a través de los  canales de distribución. 
En la página WEB de Microsoft se relacionan las lic encias adquiridas por 
CAXDAC.  
  

De otra parte, tal como lo señala la Circular 100 d e 1995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, me permito dejar const ancia que la 
Administración bajo mi responsabilidad se cercioró adecuadamente de la 
realidad de las afirmaciones contenidas en los Esta dos Financieros que se 
presentan a consideración de la Asamblea General de  Afiliados, en los 
términos previstos en el artículo 57 del Decreto 26 49 de 1993. 
 
Igualmente en desarrollo de lo establecido en el Ar ticulo 47 de la Ley 964 de 
2005, me permito certificar como Representante Lega l 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.   
 
Así mimo informó que 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 de someterlos  a la Asamb lea General como en la 
fecha lo hacemos.   
 
♦♦♦♦ INFORME DE GESTION. 

 
En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de l a Ley 222 de 1995, 
modificada por la Ley 603 de 2.000, en concordancia  con lo dispuesto en la 
Circular 67 de 2001 de la Superintendencia Financie ra, se incluyen como 
anexo de este reporte, los informes relacionados co n el numeral 3 del 
artículo 446 del Código de Comercio. 
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♦♦♦♦ AGRADECIMIENTOS. 
 
 
Dejamos constancia de nuestro reconocimiento a los señores miembros de 
la Junta Directiva por su permanente apoyo, comprom iso  y colaboración 
para la atención oportuna que requirió el  desarrol lo  de las 
responsabilidades y actividades de la Entidad. La o peración normal de 
CAXDAC durante el año 2011 siempre estuvo orientada  y acompañada  por 
los Directores. 
 
Todos y cada uno de los funcionarios y empleados de  la entidad 
demostraron su compromiso, interés y responsabilida d para desarrollar y 
atender con  oportunidad las actividades  a su carg o. Para todos ellos   
nuestra admiración y estímulo.   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO FERNANDEZ F. 
Presidente 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día veinticuatr o (24) de Febrero  del año 
2012 acogió y aprobó por unanimidad el presente inf orme, para ser 
presentado ante la Asamblea General de Afiliados, e n su sesión ordinaria. 
 
 
 
 
LUIS PRIETO OCAMPO    MARITZA VELASQUEZ  LOMBANA   
Presidente Junta Directiva                           Secretario General 
 


