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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2012 
 
 
 
Apreciados Afiliados: 
 
En desarrollo de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 2178 de 1994 y el 
numeral 4° del Artículo 33 de los Estatutos de la C aja de Auxilios y de 
Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, y en mi calidad de Presidente de la 
Institución y en representación de la Junta Directiva, rindo a ustedes el 
correspondiente informe de gestión anual a diciembre 31 de 2012, en el cual 
describimos las diferentes actividades adelantadas durante el año. 
 
El  documento se ha  estructurado con  siete (7) capítulos que reseñan de manera 
íntegra las actividades desarrolladas por CAXDAC, donde en el primero nos 
referimos a la función social de la Institución, en el segundo se describen  los 
principales elementos económicos que de una u otra forma se registraron a nivel 
internacional y nacional, con  incidencia en la gestión adelantada con el portafolio 
de inversiones, en el tercero se revisan las nuevas  normas regulatorias que 
deben ser atendidas por CAXDAC en el desarrollo de sus actividades y 
responsabilidades, para continuar en el cuarto con la situación  financiera de los 
fondos a cargo de la Caja y los resultados de la administradora, donde se hace 
una evaluación de la evolución de los gastos,  en el quinto capítulo se enseña el 
resultado de la proyección de las reservas para atender las obligaciones 
pensionales a cargo de CAXDAC, en el siguiente  se comentan los resultados de 
la gestión jurídica y de cobro; y finalmente se destacan los principales elementos 
relacionados con la parte administrativa y otros aspectos de importancia 
desarrollados por la Entidad.   
  

1. FUNCIÓN SOCIAL. 
 
CAXDAC cumple una importante función social a través de los servicios que 
ofrece a todos los afiliados, que se reflejan en el pago de las prestaciones 
económicas, la atención a sus requerimientos de orden legal y laboral, la 
administración del Fondo Extralegal para el desarrollo de planes de ahorro y el 
otorgamiento de servicios de crédito, a lo cual se adiciona de una parte,  la gestión 
desarrollada a través del Fondo de Ayuda Mutua para auxiliar aquellos afiliados 
que tienen serias dificultades económicas y de la otra la asesoría para capacitar, 
ilustrar y orientar a quienes habiendo estado vinculados a la Caja decidieron 
trasladarse a otra administradora de pensiones y enfrentan dificultades para el 
reconocimiento de sus prestaciones económicas. Los aspectos relacionados con 
las prestaciones económicas y el fondo extralegal, serán tratados en el capítulo 4° 
de este informe.   
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a. AFILIADOS. 
 
La desaparición de nuestros afiliados genera sentimientos de tristeza, en esa 
circunstancia lamentamos informar que entre Marzo 29 de 2012, fecha de nuestra 
última Asamblea  y ésta, se registró el fallecimiento de trece (13) aviadores civiles 
y seis (6) viudas, lo cual motivó un saludo de condolencia a sus familias, a quienes 
de manera oportuna expresamos la solidaridad en los momentos difíciles vividos 
con motivo de la pérdida de su ser querido. Los aviadores civiles y las viudas 
desaparecidos durante este período son: 
 

 
VLADIMIR HERAZO BARCENAS 

JUDITH BRUCE DE COTES 

HILDA SAÑUDO DE BECERRA 

ALFREDO GRACIA MORENO 

ALFONSO ALARCÓN FRENCH 

GUNTER LACHMANN HEIMANN 

ALFONSO GARCÍA HERRERA 

JULIETA BOUDE DE ORTÍZ 

HERNANDO ORDOÑEZ ANGARITA 

SINFOROSO GUTIÉRREZ RUIZ 

JOSÉ LEONARDO LÓPEZ ZARATE 

WILLIAM RESTREPO BUILES 

PEDRO TOVAR SARMIENTO 

LUCIA VERGARA DE CANAL 

FANNY CAYON DE HERAZO 

ALBERTO TRUJILLO MESA 

JORGE ENRIQUE DAZA MESA 

FRANCISCO AGUDELO AGUDELO 

ELSA CALDERÓN DE VÉLEZ 

 
El número de afiliados al concluir el año 2012 es de 1.631  con una reducción de  
62  frente a 1.693 del año anterior, cuya evolución se ilustra en el siguiente 
cuadro: 



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

__________________________________________________________________ 
 

3 
_________________________________________________________________________ 

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

CUADRO No. 1 
EVOLUCION DE LOS AFILIADOS 

 
DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PILOTOS EN RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN 

 
376 

 
361 

 
349 

 
343 

 
340 

 
18 

 
6 

PILOTOS DE PENSIONES 
ESPECIALES 

 
698 

 
695 

 
692 

 
683 

 
674 

 
53 

 
45 

RÉGIMEN GENERAL DE 
PENSIONES 

      
935 

 
886 

PENSIONADOS 673 674 673 673 668 668 674 
PENSION POR INVALIDEZ 8 8 9 10 11 11 12 
PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

MULTIAFILIADOS  0 0 0 0 0 0 0 
 
TOTAL AFILIADOS 

   
1,762 

    
1,745 

      
1,730 

 
1.717 

 
1.701 

 
1.693 

 
1.631 

 
La evolución en cada una de las clasificaciones corresponde a los siguientes 
factores: 
 

i. En Transición se reduce el número en doce (12) personas, por cuanto  
se pensionaron cinco (5) aviadores civiles, se trasladaron a otra 
administradora de pensiones dos (2) y se reclasificaron dentro de 
CAXDAC  en el régimen general de pensiones cinco (5) afiliados; 

ii. En Especiales Transitorias se presenta un descenso de ocho (8) 
afiliados por cuanto de una parte reingresa un piloto al régimen por fallo 
de tutela; y de la otra, se pensionan siete (7) afiliados y dos (2) se 
reclasifican en el sistema general de pensiones administrado por 
CAXDAC; 

iii. En la clasificación del Régimen General de Pensiones la variación 
negativa de 49 afiliados es producto de: a) El reingreso de trece (13) 
aviadores como resultado de la solución de las vinculaciones 
simultáneas en CAXDAC y otras administradoras de pensiones; b) La 
reclasificación en este régimen de siete (7) afiliados; c) El retiro definitivo 
de 65 personas quienes ya se habían trasladado a otra AFP sin informar 
oportunamente a CAXDAC y que en la solución de la vinculación 
simultánea se conoció; d) El pago de tres (3) indemnizaciones 
sustitutivas; y e) El reconocimiento de una pensión de invalidez, lo cual 
se refleja en el crecimiento de esta categoría; 

iv. El incremento de  seis  (6) en Pensionados, como resultado de: a) El 
reconocimiento de doce (12) pensiones de las cuales cinco (5) se 
otorgaron dentro del régimen de transición y siete (7) en especiales 
transitorias; y b) El fallecimiento de seis beneficiarios sin que se 
registren beneficiarios que los sustituyan.  
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Es indudable que algunos de los aviadores civiles que en  su momento decidieron 
trasladarse a otra administradora de pensiones, hoy tienen interés de regresar a 
pensionarse en CAXDAC, pero la entidad debe exigir el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las normas legales, situación ante la cual deciden acudir a 
los jueces para que les ampare un derecho que lamentablemente no tienen. 
Desde luego CAXDAC les brinda orientación sobre los diversos aspectos, pero 
señala la imposibilidad de aceptar la revinculación. 
    

b. FONDO DE AYUDA MUTUA. 
 
El Fondo de Ayuda Mutua,  reglamentado por la Junta Directiva de CAXDAC el 3 
de febrero de 2006 según consta en el acta 1663, asignó durante el año 2012   
cuatro (4)  auxilios, comprometiendo  recursos por $ 19.3 millones, con carácter no 
reembolsable, los cuales permitieron solventar parcialmente necesidades 
económicas probadas a los afiliados de menores ingresos y de menor patrimonio.  
Dicho  valor  determinó  el movimiento que registra el  Fondo, cuyo saldo  al iniciar 
actividades fue de $ 211.9 millones y al cierre del año 2012 se situó en $ 212.3 
millones, pues se percibieron rendimientos por $ 19.7 millones. 

 
2. ENTORNO ECONÓMICO. 

 
Los resultados financieros y el balance de la entidad, se enmarcan en el entorno 
macroeconómico tanto nacional como internacional, que determinaron el 
desempeño de los diferentes agentes productivos y financieros del país,  a lo cual 
se suman  las decisiones de los organismos o autoridades que formulan la política 
y determinan orientaciones para el desempeño de las variables económicas, como 
la tasa de interés y  la liquidez de la economía, entre otras. A todo ello  CAXDAC 
no puede ser ajena, pues  la evolución  de las variables  y el comportamiento de la 
economía involucran oportunidades y desafíos a los cuales se debe enfrentar el 
proceso de gestión del portafolio. Por ello en los dos apartes siguientes se hace 
una descripción de los aspectos más sobresalientes tanto a nivel internacional 
como en el ámbito nacional.  
  

a. LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 
 
El año 2012 enseña que la crisis iniciada en 2008 aún no ha sido superada por  
algunas de las regiones geográficas, donde las tasas de crecimiento del Producto 
Interno Bruto – PIB  son bastante limitadas y en otros casos registran 
decrecimientos. Para el año 2012 los estimativos originales del Fondo Monetario 
Internacional consignaban una expansión económica mundial similar a la del 2011 
(3.8%), pero ya en Octubre la redujo al 3.5%, pues se considera que podría ser 
inferior a dicho nivel. Sin embargo es necesario señalar que mientras las 
economías en desarrollo, como China, India y Latinoamérica, entre otros registran 
tasas de aumento en su PIB  del orden del 7.8, 4.9 y 3.2% respectivamente, los 
países de la zona Euro seguramente decrecerán el 0.4%, mientras Estados 
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Unidos registrará una expansión del 2.2%, similar a la que registrará Japón.   Son 
diversos los factores que impactan la evolución de las economías que por sus 
interrelaciones tienen impacto en el comportamiento de los precios de las 
acciones, títulos de renta fija y bienes primarios, con repercusión en la valorización 
de  los activos financieros en los cuales CAXDAC mantienen inversiones, donde 
se destacan como los más importantes, los siguientes: 
 
• La profunda crisis fiscal de Grecia, Italia y España, que por sus 

características e importancia dentro de la zona Euro han determinado una 
alta volatilidad en el precio de las acciones y de los títulos de renta fija, 
tanto a nivel europeo como de la bolsa de New York. En efecto, las 
directrices señaladas por la autoridad europea obligan a los países con 
dificultades a un recorte grande del gasto público, lo cual aparte de originar 
recesión en su actividad económica, produce un elevado nivel de 
desempleo que genera protestas sociales, todo lo cual se convierte en un 
círculo de deterioro económico pues hay menor ingreso, con menor 
consumo y por consiguiente menor actividad económica. Ello a su vez 
encarece el costo para el gobierno  de obtener la financiación requerida 
para atender sus gastos, que es contraproducente para equilibrar la 
situación fiscal. Ante esta situación, la reacción del Banco Central europeo 
ha sido tímida, pues si bien ha reducido la tasa de interés en una ocasión y  
establecido líneas de crédito a favor de los bancos con exigencia de 
garantías menos estrictas, no ha optado por la compra directa de bonos 
emitidos por los gobiernos sin condicionamientos extremos, lo cual ayudaría 
a la reducción del costo del financiamiento del déficit fiscal, pues lo que ha 
señalado es que lo haría una vez el Gobierno respectivo acuerde un 
programa específico con el BCE. Ello ha demorado la decisión de utilizar tal 
mecanismo por parte del Gobierno Español, país que registra una fuerte 
recesión. Todo ello ha tenido un impacto en el precio de los bienes 
primarios, que si bien no han caído de manera drástica, si presentan niveles 
inferiores a los registrados antes de la crisis de 2008.  

• La desaceleración de la actividad económica   en China, evidenciada en 
una tasa de crecimiento del 7.8% estimada para 2012, cuando en 2011 se 
situó en 9.8%. Desde luego las autoridades de ese país,  desde julio último 
han adoptado una serie de decisiones políticas para propiciar una 
recuperación de ese nivel, como ha sido la reducción de la tasa de interés y 
de las reservas  bancarias por parte de la autoridad monetaria, para 
estimular el crédito de consumo.  

• La consistente posición del Banco de la Reserva Federal de Estados 
Unidos – FED, que ha manifestado su decisión de mantener una política 
monetaria amplia, con tasa de interés entre 0 y 0.25% y compra de títulos 
del tesoro y de bonos provenientes de la titularización de la cartera 
hipotecaria, hasta tanto no se presente una reducción de los niveles de 
desempleo a tasas inferiores o iguales a las presentadas antes de la crisis. 
Esta política ha permitido la recuperación de los precios de las acciones en 
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ese país, pues los resultados económicos de las empresas han sido 
positivos, con consecuencias favorables para los títulos que CAXDAC 
posee de emisores americanos.      

 
Estos elementos explican en buena parte el comportamiento las economías en las 
diferentes regiones, cuyas cifras se consignan en el cuadro No. 2: 
 

CUADRO No. 2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRU TO 

 2010 - 2013 
Porcentajes 

PAIS O ZONA DE PAISES  2010 2011 2012* 2013** 
Estados Unidos  3.0 1.8 2.2 2.1 
China  10.4 9.2 7.8 8.2 
India  9.9 6.8 4.9 6.0 
Alemania  4.0 3.1 0.9 0.9 
España  -0.3 0.4 -1.5 -1.3 
Brasil  7.5 2.7 1.5 4.0 
Colombia  4.0 5.9 4.3 4.4 
Zona Euro  2.0 1.4 -0.4 0.2 
Latinoamérica  6.2 4.5 3.2 3.9 
Mundial  5.1 3.8 3.3 3.6 
Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI 
* Estimaciones FMI **Proyecciones del FMI 
 
La evolución de las economías determina el comportamiento del precio de los 
activos financieros, tal como lo enseña el cuadro No. 3: 
 

Cuadro No. 3 
VARIACIONES EN LOS INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSA S DE 

VALORES 2010 -2012 
DENOMINACIÓN INDICE 

BOLSA 
PAIS Valor a 

31/12/2010 
Valor a 

31/12/2011 
Valor a 

31/12/2012 
Variación 
2012/2011 

Standard and Poors 500  EE. UU. 1.257.88 1.257.60    1,426.19   13.41% 
DowJones Industries  EE. UU. 11.569.71 12.286.13  13,104.14   7.26% 
Bovespa  Brasil  69.304.81 56.754.00  60,952.10   7.40% 
Índice  General de Lima  Perú 23.252.57 19.473.00  20,629.35   5.94% 
Bolsa de Chile  Chile  4.927.53 4.215.65    4,301.38   2.96% 
CAC 40  Francia  3.850.76 3.159.81    3,641.07   15.23% 
DAX Alemania  6.914.19 5.898.35    7,612.39   29.06% 
IBEX 35 España  9.859.10 8.566.30    8,167.50   -      4.66% 
Hang Seng  Hong Kong  22.999.54 18.434.39  22,666.59   22.96% 
Shenzhen  China  1.261.11 866.65       881.17   1.68% 
Nikkei 225  Japón  10.228.92 8.455.00  10,395.18   22.95% 
IGBC Colombia  15.496.77 12.665.00  14,715.84   16.19% 
Colcap  Colombia  1.878.72 1.571.55    1,832.75   16.62% 
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No obstante que los precios de las acciones mostraron incrementos durante el año 
2012, salvo en el caso de España, los valores alcanzados no superan en algunos 
casos, los registrados a finales de 2010, tal como se aprecia en el cuadro anterior. 
Tal es el caso de Brasil, Perú, Chile, Francia, Hong Kong y  China, países en los 
cuales CAXDAC no mantiene inversiones, pero que de manera indirecta impactan 
los precios de los títulos  en el mercado americano, que si bien crecieron el 13.4%, 
ello obedece principalmente al comportamiento de las acciones del sector 
financiero, lo cual favoreció el portafolio de nuestra entidad. Igualmente Colombia 
recuperó lo perdido durante el 2011, pero aún resta un crecimiento adicional que 
dependerá de la evolución de la economía, donde la  americana tiene especial 
incidencia, así como  la europea, aunque en menor escala.   
 
Este marco tuvo para CAXDAC un impacto positivo en la valorización de las 
acciones que conforman nuestro portafolio, tal como se comenta en el capítulo 
sobre resultados financieros, los cuales registraron en términos generales un 
desempeño positivo.  

 
b. LA ECONOMIA COLOMBIANA. 

 
Los indicadores líderes muestran que la evolución de los diferentes sectores 
económicos no ha sido constante y simultánea en los mismos, pues mientras 
algunos registraron en el segundo trimestre un gran dinamismo, en el siguiente 
enseñaron tasas de crecimiento bajas o negativas, como es el caso del sector de 
la construcción, o señales de estancamiento como el sector industrial que no ha 
logrado recuperar los niveles de crecimiento registrado en años anteriores. No 
obstante ello, se mantuvo la tendencia positiva del  Producto Interno Bruto - PIB,  
pues en los nueve (9) primeros meses del año se expandió 3.9%, pero con un 
amplio rango de variación entre sectores tal como se presenta en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro No. 4 
TASA ANUAL  DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRU TO POR 
SECTORES: ENERO-SEPTIEMBRE  2012 FRENTE MISMO PERIODO 2011 

 
SECTORES 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 

2012/2011 
Agropecuario  
Industria Manufacturera 
Construcción 
Explotación de Minas y Canteras 
Servicio Financieros y a las Empresas 
Suministro de electricidad, Gas y Agua 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 
Servicios de Transporte, Comunicaciones y Almacén. 
Servicios Sociales, Personales y Comunales 

2.1% 
0.0% 
0.6% 
7.2% 
5.5% 
3.8% 
4.2% 
4.3% 
4.3% 

TOTALES  3.9% 
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Es evidente que mientras los sectores minero y financiero lideran el crecimiento 
con tasas superiores al 5%, la agricultura,  la industria y la construcción están 
bastante rezagadas, en los dos (2) por razones que algunos analistas atribuyen al 
proceso de revaluación de la moneda colombiana, lo cual estimula el consumo de 
productos importados y dificulta la venta de los nacionales al exterior, en tanto que 
el comportamiento de la  construcción obedece a la limitada capacidad del Estado 
para contratar las múltiples obras públicas que hace cerca de cuatro (4) años ha 
anunciado, pero sin concretar. Las proyecciones de los organismos 
internacionales señalan para Colombia un crecimiento en año completo del 4.3%, 
pero ello no significa que los sectores críticos mencionados vayan a registrar una 
recuperación significativa en el último trimestre de 2012.   
 
La evolución de otras variables fue positiva, lo que permitió a las autoridades 
económicas adoptar decisiones que estimulen la producción y demanda, además 
de su impacto sobre el comportamiento del consumo y el nivel de empleo.  
 
 

Cuadro No. 5 
VARIACION AÑO CORRIDO (ENERO – SEPTIEMBRE) DE LA DE MANDA 

FINAL 2012/2011 
 

 
COMPONENTE DE LA DEMANDA 

 
% VARIACION 

 
 
Importaciones 
Consumo Final  
Formación Bruta de Capital 
Exportaciones 

 
10.1% 
  4.4% 
  6.4% 
  4.3% 

 
 
El anterior detalle permite verificar cómo la apreciación del peso colombiano 
(revaluación), si ha incidido en un incremento significativo de las importaciones y 
una menor expansión de las ventas de productos nacionales al exterior, ello no 
obstante los esfuerzos del Banco de la República y el Gobierno Nacional por 
controlar dicho proceso.  

a. Política monetaria.  
 

El Banco de la República redujo 50 puntos básicos su tasa de interés de 
intervención, dejándola en 4.25%, pero durante el primer semestre ante la 
presencia de expectativas inflacionarias la subió hasta ubicarla en 5.25%,  
posteriormente ante la desaceleración de la economía que mostró en el primer  
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trimestre una tasa de expansión de 4.8% cuando en el tercero y  cuarto de 2011 
había alcanzado niveles del 7.5 y 6.2%, respectivamente, redujo la tasa de interés 
al 4.25%, pues la Junta directiva del Banco de la República, vio estimulada dicha 
reducción en el efectivo control de la inflación. Esta situación permite suponer que 
en el cuarto trimestre de 2012 la expansión económica permitirá alcanzar una tasa 
del 4.3% en año completo.   
 

b. Desempleo.  
 

En el 2011, la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en 9,8%, nivel 
que se reduce a 8.5% en Octubre de 2012, lo cual refleja que no obstante la 
desaceleración económica de los sectores primarios (agricultura e industria), los 
terciarios  (comercio, restaurantes y servicios financieros) han sido generadores 
de empleo con efecto positivo sobre la población ocupada.   
 

c. Mercados.  
 

Las  perspectivas de dificultades en la Eurozona, junto a China y la India se 
constituyeron en elementos negativos para la recuperación plena de los mercados 
bursátiles. A ello se unió la inquietud relacionada con la superación por parte de 
Estados Unidos del abismo fiscal (fiscal Cliff), que determinaba a partir de Enero 
de 2013 la aplicación de las tasas de tributación vigentes antes de la crisis de 
2008 y el recorte drástico de gastos, lo que conduciría a una reducción de la 
actividad económica.  Por fortuna, en principio no obstante las diferencias entre 
Republicanos y Demócratas el primer día de Enero del presente año se superó 
parcialmente el tema, pero en los días previos creó una gran volatilidad en los 
precios definidos a través de los mercados.  
 
En ese marco, el mercado de acciones de Estados Unidos registró un crecimiento  
en los precios de las acciones del 13.4%, medido a través de la variación del 
índice Estándard and Poors 500, donde se destaca el comportamiento de los 
títulos del sector financiero, lo cual benefició el desempeño del portafolio de 
CAXDAC.  

En el mercado bursátil colombiano, también se registró un movimiento positivo del 
16.6%, destacándose la evolución de acciones como Ecopetrol, Isagen, CELSIA, 
Grupo Argos, Éxito y Grupo Sura, entre otros, todas las cuales forman parte de 
nuestra estructura de inversión. La evolución del precio de los títulos se registra en 
el Cuadro No. 6: 
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Cuadro No. 6 
COMPORTAMIENTO DEL PRECIOS DE LAS ACCIONES EN COLOM BIA  

2010-2012 
 
 

   
Valor de Mercado a Diciembre 31 

de: 
 

 
% 

Variación 
2012/2011 

ACCIONES 2010 2011 2012 

ECOPETROL  4.100.00    4,215.00      5,460.00   29.54% 

ISA 14.100.00  11,200.00      9,600.00   -14.29% 

ISAGEN  2.600.00    2,080.00      2,505.00   20.43% 

ÉXITO  23.360.00  25,460.00    35,500.00   39.43% 

GRUPO SURA – ORDINARIA 37.480.00  31,100.00    38,000.00   22.19% 

GRUPO SURA  - PREFERENCIAL      39,000.00   N.A. 

BANCOLOMBIA – PREFERENCIAL 29.940.00  27,620.00    29,820.00   7.97% 

BANCOLOMBIA – ORDINARIA 29.500.00  28,480.00    30,000.00   5.34% 

GRUPO NUTRESA 27.100.00  21,800.00    25,420.00   16.61% 

CEMARGOS 11.400.00  10,860.00    10,100.00   -7.00% 

GRUPO ARGOS - PREFERENCIAL       21,320.00   N.A. 

GRUPO  ARGOS - ORDINARIA  19.900.00  16,820.00    21,000.00   24.85% 

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOGOTÁ 

1.721.28    1,175.00      1,270.00   8.09% 

BOLSA DE VALORES DE 
COLOMBIA  

43        26.80          29.70   10.82% 

DAVIVIENDA 22.980.00  20,860.00    23,480.00   12.56% 

CORFICOL 32.674.71  33,840.00    36,480.00   7.80% 

GRUPO AVAL – PREFERENCIAL N. A.     1,280.00      1,300.00   1.56% 

CELSIA 5.770.00    3,825.00      5,340.00   39.61% 

ETF ICOLCAP    15,726.20    18,325.00   16.53% 

 
 

De otra parte, el mercado de títulos de deuda pública (TES), enseñó un 
comportamiento positivo por cuanto ante el control de la inflación y la reducción de 
la tasa de referencia por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, las 
tasas de negociación sobre tales activos financieros se redujeron drásticamente, 
con lo cual el precio de los mismos se incrementó, generando importantes 
ingresos al portafolio, como se podrá ver más adelante. En el Cuadro No. 7 se 
consigna la evolución de las tasas al final de cada uno de los años 2010 - 2012:   
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Cuadro No. 7 
EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES DE LAS PRINCIPALE S 
REFERENCIAS DE TES TASA FIJA  AL TÉRMINO DE 2010 -2 012 

 
REFERENCIA DE LOS TES 

 POR FECHA  DE  
VENCIMIENTO 

Tasa de Interés  Efectiva anual  al 
Final de  

2010 2011 2012 
TES NOVIEMBRE DE 2013 
TES  MAYO DE 2014 
TES JUNIO 2016  
TES OCTUBRE 2018 
TES JULIO 2020 
TES MAYO 2022 
TES JULIO 2024 
TES AGOSTO 2026 

5.94% 
6.47% 
7.14% 
7.65% 
7.70% 
N.A. 

8.17% 

6.05% 
6.22% 
6.78% 
7.35% 
7.58% 
N.A. 

7.60% 
7.60% 

4.42% 
4.50% 
4.91% 
5.15% 
5.27% 
5.46% 
5.65% 
5.84% 

 
Es importante señalar que cada  punto básico (0.01) en que se reduzca la tasa, el 
título con vencimiento en el año 2024 se valoriza en aproximadamente 10 puntos 
básicos (0.10) en el precio  y en una proporción similar los del año 2026.  
 
Este comportamiento de los TES, también se refleja en los bonos y depósitos a 
término emitidos por otros sectores, de tal forma que todo ello permite la obtención 
de rendimientos sobre estas inversiones. Desde luego cuando ocurre el fenómeno 
contrario se presentan desvalorizaciones.  
 
CAXDAC se benefició con algunos de los movimientos registrados en los 
mercados, tal como se podrá apreciar en los capítulos siguientes de este informe, 
además de haber adoptado decisiones respecto a ampliar el número de activos 
financieros en los cuales invierte. Desde luego es necesario señalar que no 
siempre las decisiones de inversión determinan incrementos en los rendimientos, 
en algunos casos están orientadas a evitar que la reducción del precio de los 
activos financieros impacte negativamente y en mayor grado el desempeño global 
del portafolio.   
 

d. Tasa de Cambio.  
 

En línea con la tendencia mundial, a lo largo del año la tasa de cambio presentó 
un comportamiento revaluacionista, debido a la abundante entrada de capital 
proveniente del exterior  para inversión extranjera directa e inversión de portafolio, 
presentando una  apreciación del peso colombiano frente al dólar  en el año del 
8.81%, no obstante las políticas adoptadas por el Banco de la República que lo 
llevó a comprar en el mercado de divisas una suma superior a US$ 4.500 millones. 
Desde luego esta decisión evitó que la tasa de cambio cayera a niveles inferiores 
a $ 1.650  por dólar, pues el flujo de divisas por inversión extranjera  marcó un 
nuevo máximo, pues pudo alcanzar un valor mayor a US$ 16.000 millones.   
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e. Otros Aspectos. 
 
Otro aspecto fundamental de la economía en el 2012 tuvo que ver con la 
aprobación por parte del Congreso de la reforma tributaria, que determinó el 
establecimiento de un impuesto mínimo a los ingresos, denominado “Impuesto 
Mínimo Alternativo Nacional – IMAN”, con el fin de hacer más equitativa la 
tributación de las personas naturales y la reducción de impuesto a las personas 
jurídicas del 33% al 25%. En contraprestación, se estableció un impuesto sobre 
utilidades a las mismas personas jurídicas del 9%, con el fin de generar los 
recursos parafiscales (SENA e ICBF) y de seguridad social (salud)  que dejarán de 
pagar, dentro de la política de crear estímulos para la generación de empleo, al 
reducir en ese costo la contratación de personal. Es de esperarse que el valor de 
los recaudos por este último tributo  resulte igual al valor que dejan de cancelar 
por parafiscales y seguridad social.  
 
 

3. ASPECTOS REGULATORIOS. 
 
 
Tal como se presentó en el informe del año anterior, CAXDAC administra los 
portafolios conformados con las reservas destinadas al pago de las pensiones en 
desarrollo de  lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto 2955 de 2010 que 
determina la inversión dentro de los límites de inversión establecidos para el 
Fondo Moderado, aspectos que han sido atendidos permanentemente por la 
Entidad.  
 
De otra parte,  la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de un  
Comité de Inversiones y modificó la estructura del de Riesgos, ambos 
encaminados a ofrecer un  apoyo especializado para la gestión de los portafolios,  
con la participación de personas independientes. La Junta en desarrollo de sus 
atribuciones expidió la reglamentación de cada uno de ellos, en la cual estableció 
la composición y características que deben atender los miembros de los mismos,  
así como las funciones y responsabilidades de éstos órganos de la administración.  
Dichos comités sesionaron en el año 2012, el primero, que es nuevo,  registró 
ocho (8) reuniones y el segundo once (11), de tal forma que de cada una de ellas 
se  presentaron los respectivos  informes a la Junta Directiva.  
 
Igualmente  la citada circular,  introdujo el concepto de Asignación Estratégica de 
Activos – AEA, como herramienta para la determinación de la diversificación de los 
portafolios,  con base en modelos estadísticos. El análisis conduce a determinar 
los límites porcentuales dentro de los cuales se deben realizar inversiones por los 
grupos  de  activos  financieros   (TES, acciones, bonos del sector real, títulos del  
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sector financiero), con el objetivo de minimizar los riesgos y maximizar las 
utilidades.  El monitoreo de la AEA lo adelanta el Comité de Riesgos, lo cual 
permite la revisión de  informes trimestrales, que son presentados a la Junta 
Directiva y deben ser remitidos  a la Superintendencia Financiera. 
 
También se ordenó adelantar el ejercicio de los derechos políticos sobre las 
empresas,  derivados de  las inversiones efectuadas con los recursos pensionales, 
aspecto sobre el cual  CAXDAC estableció las acciones  correspondientes, a 
través de la  participación en las reuniones adelantadas por los Emisores, cuyos 
resultados se informaron tanto  al Comité de Riesgos como  a la Junta Directiva. 
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. La  vigencia de la norma se postergó por temas técnicos, 
sin embargo, debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y 
éstas deben contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 
del 3 de septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, se eligió como firma 
proveedora a INFOVALMER, lo cual nos asegura la homogeneidad de la 
información utilizada para determinar los rendimientos de las inversiones que se 
efectúan  con recursos de los Fondos Legales.  
 
El Gobierno Nacional ha definido un programa encaminado a la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, por parte de las 
personas naturales y jurídicas, pues considera necesario alcanzar la plena 
internacionalización económica e integración de Colombia al mercado mundial 
tanto financiero como de comercio exterior. Por ello, mediante Decreto 3946 de 
2012 ha establecido las etapas en las cuales se deben aplicar dichas normas, de 
tal forma que le dio facultades a las Superintendencias para que regularan estos 
aspectos en relación con las entidades supervisadas. Por ello CAXDAC está 
atenta a las directrices que sobre el particular expida la Superintendencia 
Financiera, con el fin de efectuar los ajustes en su contabilidad e información 
financiera que se deriven de la aplicación de las normas internacionales.  
 
De otra parte, se ha considerado conveniente señalar que las diferentes normas 
regulatorias impactan los gastos de operación de CAXDAC, que de acuerdo con el 
siguiente detalle ascienden a $ 660.0 millones  en el 2012: 
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Cuadro No. 8 
GASTOS ORIGINADOS EN NORMAS REGULATORIAS  

 
 

 
 
 

4. SITUACION FINANCIERA DE CAXDAC. 
 
 

En el año 2012 CAXDAC continuó el  fortalecimiento de los Fondos Legales a 
través  las oportunidades brindadas por el comportamiento de  los mercados,  
tales como  la baja en  las tasas de interés en los diferentes activos financieros, la  
valorización de las acciones locales e internacionales, y la protección contra el 
menor valor de la tasa de cambio peso/dólar, dentro del propósito de generar 
recursos líquidos para su operación. De otra parte, la implementación de las 
actividades estuvo basada en la eficiencia, vigilancia y ejecución de los 
compromisos derivados de las normas legales y disposiciones internas.  
 
Para  un enfoque integral de las diferentes actividades se ha ordenado este 
capítulo en tres secciones, las cuales describen en primer término la situación de 
los Fondos Legales, al igual que la del Fondo Extralegal y la Administradora, 
haciendo énfasis en aquellas actividades de mayor importancia.    

 
a. FONDOS LEGALES. 

 
Los Fondos Legales registran avances importantes, pues las reservas continúan 
su fortalecimiento al acumular la suma de $ 761.675 millones, que frente al valor 
de $ 602.499 registrado durante el 2011, representa un incremento del 26.4%, 
favorecido principalmente por el resultado de los rendimientos registrados durante 
el año 2012, los cuales se consideran excepcionales.  

 

CONCEPTOS VALOR
HONORARIOS 97.913.671,00
SERVICIO CENTRO ALTERNO 161.259.043,00
PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 12.610.450,00
HONORARIOS DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 7.888.464,00
CUSTODIAS DE TITULOS 135.040.771,00
SERVICIO INFOVAL 18.339.600,00
SERVICIOS MEC 10.607.040,00
SOSTENIMIENTO BONOS PENSIONALES 9.243.697,00
SALARIOS Y PRESTACIONES 207.143.322,00
TOTAL COSTOS 660.046.058,00
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2012 4.895.517.942,00
ESTOS COSTOS REPRESENTAN EL 13,48%



CONCEPTO 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 2011 2012
Saldo Inicial 232.750 270.327 276.668 329.999 404.264 502.735 583.749 602.498
Rendimientos de Portafolio 43.370 10.504 32.652 31.526 83.117 68.974 -3.205 118.979

Recaudos sin intereses de mora 38.311 41.976 69.727 94.477 70.910 68.928 81.104 102.030

Devolucion rendimientos multivinculación 203

Pago Prestaciones 41.101 43.821 46.154 47.533 51.623 52.634 54.889 56.800

Pago Comision Transferencias 3.003 2.318 2.894 4.205 3.933 4.254 4.261 4.829

Saldo Final 270.327 276.668 329.999 404.264 502.735 583.749 602.498 761.675
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La variación en los diferentes componentes enseñan que de una parte se presenta 
un crecimiento significativo en el renglón de  rendimientos, que después  de ser 
negativos en el año 2011 en - $ 3.205 pasan a un valor positivo de $ 118.979 
millones, así   como en los recaudos que de $ 81.104 ascienden a  $ 102.030, 
mientras el pago  de las prestaciones  aumenta de $ 54.889 a $ 56.800 millones.  
En el primero la variación obedece al comportamiento del mercado que al registrar 
en el mercado nacional descenso en las tasas de interés valorizó los títulos en los 
cuales se tienen inversiones, en tanto el segundo se origina en la suscripción de 
una acuerdo con Avianca para cancelar el cálculo actuarial de los antiguos 
aviadores de SAM, reduciendo el periodo de recuperación de este pasivo a tres 
años, en tanto que antes el plazo se extendía hasta el año 2023, resultado del 
acuerdo a que se llegó después del proceso judicial; y el tercero por el incremento 
pensional legal que se realiza cada año y que en el 2012 fue del 3.73%.  
 
De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la norma que reguló la 
vinculación simultánea a otra administradora, CAXDAC procedió a devolver a 
todas las administradoras los aportes y los rendimientos recaudados hasta la 
fecha de traslado al RAIS de cada uno de los aviadores que quedó definido a favor 
de las administradoras de fondos de pensiones. La devolución de los intereses por 
este concepto fue de $203 millones. 
 
Igualmente, las Administradoras de pensiones devolvieron a CAXDAC los aportes 
y los rendimientos de aquellos aviadores que quedaron definidos a favor de 
CAXDAC. Es importante resaltar que los recursos recibidos frente a  los devueltos 
tienen un impacto en la reserva de solo $2 millones de pesos. 
 
De otra parte se destaca el fortalecimiento de la reserva de los Fondos, donde el 
Fondo Vejez  gestiona 3 componentes: a) las reservas destinadas a las pensiones 
de los aviadores clasificados en el “Régimen de Transición”, que percibe las 
transferencias de las empresas de transporte aéreo; b) las reservas destinadas a 
cubrir las pensiones de los aviadores clasificados en el “Régimen de Especiales 
Transitorias”, que recibe los aportes señalados en la Ley 100,  adicionados con el 
5% a que se refiere el Decreto 1282 de 1994 y la amortización de los bonos a 
cargo de las empresas para reconocer los tiempos laborados antes del 1° de abril 
de 1994; y c) las reservas de ley 100 de 1993, que corresponden a los aportes 
efectuados por los aviadores civiles trasladados al régimen del Sistema General 
de Pensiones. Además se presenta una partida de  “Recaudos en Proceso” que 
comprende los valores recaudados por todo concepto, que permanecen 
temporalmente en una cuenta especial,  hasta tanto se verifique el abono en la 
cuenta respectiva.  El cuadro No. 10 enseña la forma en que han crecido los 
diferentes Fondos,  los cuales también han sido favorecidos con los rendimientos 
obtenidos a través de la gestión adelantada por CAXDAC. 
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Cuadro No. 10 
DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LEGALES 

(Millones de Pesos)  
 

 
 
El valor de los rendimientos se distribuye en proporción a los valores que registra 
cada uno de los componentes, siguiendo las directrices que sobre el particular ha 
expedido la Superintendencia Financiera.  
 
Lo más significativo de la evolución de estas reservas es que las mismas en el 
período 2005 – 2012 prácticamente se han triplicado, pues pasan de $ 270.327 a 
$ 761.675 millones, lo cual determina una tasa anual promedio de crecimiento del 
15.9%, pero dicha expansión crece a 16.4% si se calcula solo para el Fondo de 
Vejez, lo cual contribuye a asegurar el pago de las pensiones por un periodo que 
en la fecha estimamos en más de diez (10) años.  
 
En las siguientes secciones se analiza cada uno de los elementos que determinan 
la evolución de los Fondos Legales.   
 

i. Recaudos. 
 
CAXDAC recibió  durante 2012 recursos provenientes de las empresas aéreas, 
incluidos los aportes que  corresponde realizar a los aviadores civiles, para 
atender las prestaciones. Tales recursos están  enmarcados en  cinco (5) 
conceptos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1269 de 2009, cuya 
descripción se consigna a continuación: 
 

a. La transferencia mínima que corresponde a los reembolsos por el pago de 
las prestaciones económicas (mesadas). 

b. Los pagos de los aportes de seguridad social de los pilotos que se 
encontraban en el régimen de especiales transitorias. 

c. Las transferencias adicionales para amortizar  y reducir el cálculo actuarial. 
d. Las transferencias para bonos pensionales. 
e. La integración del cálculo actuarial. 

 
La evolución del valor total aportado se refleja en la gráfica que se incluye a 
continuación: 

FONDO 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 2011 2012
1. Fondo de Vejez 252.750 258.754 310.770 382.845 478.682 557.676 575.872 732.370

1.1 Transición 144.212 142.057 172.177 219.496 273.263 318.261 329.454 430.191
      1.2 Especiales Transitorias 108.518 116.645 138.583 163.332 205.412 238.039 38.267 49.360
      1.3 Ley 100 de 1993 20 52 10 17 7 1.376 206.531 251.909
      1.4 Recaudos en proceso 1.620 910
2.Fondo de Invalidez 8.928 9.029 9.626 10.610 11.838 12.988 13.000 14.032
3.Fondo de Sobrevivientes 8.649 8.885 9.603 10.809 12.215 13.085 13.626 15.273
TOTALES 270.327 276.668 329.999 404.264 502.735 583.749 602.498 761.675
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La estabilidad  del reembolso de las prestaciones económicas obedece a que no 
obstante estas deberían crecer, algunas empresas ha registrado mora en el pago 
de las mismas, de tal forma que ello ha originado un incremento de la cartera y 
parte de los pagos se han destinado a cubrir intereses de mora, renglón que 
aumenta $ 1.395 millones. El mayor recaudo por Transferencia SGP, obedece al 
traslado de aviadores de transición al sistema general de pensiones, por cuanto no 
cumplían los requisitos para permanecer en el primero, mientras la reducción de 
Aportes Ley 100 se origina en que en 2011 las empresas cancelaron el 5% dejado 
de cobrar entre Agosto y Diciembre de 2010, pues la sentencia C 228 de la Corte 
Constitucional determinó que 54 aviadores podían permanecer en el régimen de 
pensiones especiales transitorias.   
 
Finalmente,   la transferencia adicional para  integrar en el año 2023  el 100% del 
valor del  cálculo actuarial, así como la transferencia para bonos pensionales, se 
sigue fortaleciendo,  de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1269 de 2009.  
 
En síntesis, la evolución de los recaudos es igualmente positiva durante el 2012, 
de tal forma que frente al año 2005 tiene una expansión equivalente a 
prácticamente dos veces y media (2 y 1/2).   
 

ii. Pago de Prestaciones. 
 
El valor total de las prestaciones canceladas por CAXDAC a los aviadores y 
sobrevivientes asciende a $ 61.266 millones en el año 2012, cuando dicho valor 
correspondía a $ 59.383 millones en el 2011, de tal forma que el incremento 
obedece al ajuste pensional anual que se efectúa de acuerdo con la Ley. La 
evolución  en los diferentes conceptos  se detalla a continuación en el cuadro No. 
12: 
 

Cuadro No. 12 
PRESTACIONES ECONÓMICAS PAGADAS 

(Millones de Pesos) 
 

 
 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011 2012
Mesadas canceladas 41,059 43,169 45,777 47,831 51,591 52,273 54,555 56,728
Indemnizaciones Sustitutivas 26 175 353 159 70 31 211 42
Auxilio funerario 16 31 24 2 16 36 14 30
Bonos y Cuotas Partes
Pensionales

446 0 0 294 109 0

41,101 43,821 46,154 47,992 51,677 52,634 54,889 56,800
Mesadas empresas no
aportantes (Pago contra
rendimientos)

2,549 2,935 2,997 4,145 4,145 4,200 4,494 4,466

Totales 43,650 46,756 49,151 52,137 55,822 56,834 59,383 61 ,266

Sub totales – Pago contra
fondos legales
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internacional por ajustes de política en la zona europea; y de otra parte, por 
expectativas de una menor  inflación, y la reducción de la tasa de interés de 
referencia por la Junta Directiva del Banco de la República en el  país en el último 
trimestre.  Por ello las utilidades  netas obtenidas en el portafolio ascendieron a  
$118.979 millones, siendo la mayor utilidad percibida por CAXDAC en un año, en 
su vida  jurídica, constituyéndose en un factor de fortalecimiento de las reservas 
de los fondos. En el cuadro No 13 se evidencia el comportamiento de las 
utilidades durante los últimos siete (7) años: 
 

Cuadro No. 13 
Rentabilidad del Portafolio de Fondos Legales 

Millones de $ 
 

AÑO RENDIMIENTOS 
TOTALES 

PAGO PENSIONES 
NO APORTANTES 

RENDIMIENTOS 
NETOS  

% 
VARIAC 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

 12.439 
 35.649 
 35.671 
 87.262 
 73.174 
 -    997 
123.445 

2.935 
2.997 
4.145 
4.145 
4.200 
2.208 
4.466 

 10.504 
 32.652 
 31.526 
 83.117 
 68.974 
 - 3.205 
118.979 

 
210.85 

-3.45 
163.65 
-17.02 
N. A. 
N.A.  

                        
Es necesario señalar, como se ha mencionado anteriormente, que el valor 
reportado,  ya ha asimilado el pago de las mesadas pensionales de los aviadores 
que desarrollaron su vida laboral en las denominadas empresas no aportantes, 
cuyo costo asciende a $ 4.466 millones en 2012, de tal forma que los rendimientos 
brutos  registrados en dicho año  ascienden a $ 123.445 millones.  
 
La asignación de las distintas clases de activos dentro de los portafolios, 
determinan el perfil de riesgo de los mismos y por lo tanto su rentabilidad. La Junta 
Directiva de CAXDAC y sus Comités  de Riesgos e Inversiones, ante la necesidad 
de acrecentar las reservas pensionales para asegurar la sostenibilidad financiera 
de la entidad, ha mantenido de manera selectiva, la participación en activos en 
renta variable, tanto en el mercado local como en el exterior, decisión que  ha 
favorecido el comportamiento de la rentabilidad, incrementando el valor de las 
reservas  por el buen desempeño de este activo.  De otra parte,  la diversificación 
de un portafolio mitiga volatilidades adversas generadas por algunas de las 
inversiones, así que CAXDAC ha optado por invertir en activos de alta calidad 
crediticia en deuda pública y privada especialmente en el país, lo cual ha estado 
acompañado por la valorización de estos activos ante la baja de las tasas de 
interés definidas por la Junta Directiva del Banco de la República, que como se 
mencionó anteriormente, inicialmente subió  de 4.75 a 5.25% la tasa de referencia, 
para en la segunda mitad del año reducirla hasta situarla en el 4.25%. 
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En la siguiente tabla se muestra la distribución del portafolio de CAXDAC por tipo 
de emisor al 31 de diciembre de cada uno de los años del periodo 2009-2012: 
 

Cuadro No. 14 
Distribución Porcentual del Portafolio por Emisor a l Término de cada Año 

(Porcentajes) 
TIPO DE EMISOR 2009 2010 2011 2012 

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 

  5.39 
16.85 

 
  5.80 
31.42 
  0.00 
  7.84 
32.57 
  0.13 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Al comparar la composición del portafolio por emisor, como se puede observar en 
el Cuadro No. 14, se presentan  cambios significativos en la deuda pública interna  
(pasa del 18.68% al 31.42%), y  en emisores de deuda vigilados por la 
Superintendencia Financiera (de 29.11% al 16.85%), las cuales junto con  las 
acciones en entidades nacionales  y del exterior, son los  activos con  el mejor 
desempeño durante el 2012, sin desconocer el aporte de los títulos emitidos por  
entidades del sector privado. En el cuadro No. 15 se enseña la evolución de los 
ingresos percibidos de cada uno de los activos entre 2011 y 2012: 
 

Cuadro No. 15 
RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR EL PORTAFOLIO EN 2011 Y 2012 

Millones de Pesos  
 

DEFINICIÓN INVERSION  AÑO 2.012  AÑO 2.011 

ACTIVOS INTERNACIONALES (ACCIONES) + 
FORWARD 

 
7.786 

 
-23.727 

ACCIONES LOCALES  50.720 -8.462 
DEUDA PUBLICA INTERNA  33.786 15.313 
SECTOR FINANCIERO 19.942 6.321 
DEUDA PRIVADA  8.777 8.327 
INVERSIONES A LA VISTA  398 356 

TOTAL 121.409 -1.872 
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Si bien la economía colombiana ha crecido durante el 2012, el hecho de  no  verse 
reflejado en presiones inflacionarias  altas, dado el ritmo de expansión, se explica 
por tres factores: la revaluación del peso con respecto al dólar, la mayor oferta 
hacia el mercado interno de  bienes por la apertura comercial y un menor impacto 
al esperado  en el nivel de precio de los alimentos por estabilidad en el clima, a lo 
cual se suman los ajustes en el precio de los combustibles menores a los 
esperados. Estos tres factores influyeron en el buen comportamiento de la 
inflación en todos los meses de este año, haciendo que la variación anual  del IPC 
cerrara el 2012 en 2.44%, inferior  a la presentada en el año 2009 (3.73%), nivel 
que se ubica por debajo del punto medio esperado por la autoridad monetaria 
(3%), lo cual permitió, como ya se mencionó, la reducción de la tasa de interés de 
referencia del Banco de la República, con la consecuente valorización de los TES 
y los bonos emitidos por el sector privado. En el gráfico 8 se aprecia como durante 
2012 la tendencia de la inflación fue a reducirse.  
 

Gráfica No. 8 
Evolución Mensual de la Tasa Anual de Inflación en 2010 – 2012 

 
 

 
 
 

El mercado ofrece dificultades que deben ser resueltas a través de una adecuada 
administración del portafolio, cuyo efecto se refleja en la rentabilidad,  de tal forma 
que  CAXDAC  alcanzó  un buen desempeño, el cual se  muestra en el siguiente 
gráfico que enseña la rentabilidad anual de los últimos doce (12) meses; 
comparada con las registradas por las AFP´s. Los  niveles superiores registrados 
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RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL ENERO – DICIEMBRE DE 20 12 
 

 
 
En términos anualizados, la rentabilidad de CAXDAC fue de 19.85% que supera 
ampliamente el objetivo estratégico del IPC+4% (6.54%); mientras la rentabilidad  
del sector tuvo un promedio  del 15.98%.  Desde luego hay  situaciones inversas, 
donde los activos financieros en los cuales las AFP’s mantienen sus inversiones, 
registran una mayor rentabilidad, como ocurre en el período 2009 – 2012,  cuando 
la rentabilidad promedio en cada uno de los años para las AFP’s se ubicó en 
15.5%, superior a 13.52% que registró CAXDAC, tal como se aprecia en el gráfico: 
  

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL EN PERIODO 2009 – 2012 
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La rentabilidad real del portafolio, durante dicho periodo alcanzó el 10.4%, muy 
superior a la tasa técnica (4%) con la que se elaboran los cálculos actuariales,   
objetivo mínimo permisible en  CAXDAC. Ello contribuye a reducir la diferencia 
entre los cálculos actuariales y la reserva ya constituida.  
 
La rentabilidad presentada por CAXDAC, al estar afectada por elementos que son 
propios de esta entidad, como son el pago de las mesadas de empresas no 
aportantes, el retiro de las reservas de vejez del valor de la comisión de 
administración autorizada anualmente por la Superintendencia Financiera y el 
registro de los intereses de mora ocasionados por retrasos en el pago de las 
transferencias, hacen que dicha rentabilidad no sea plenamente comparable con 
la revelada para las AFPS, pero sí constituye un adecuado indicador de 
desempeño.  
 

iv. Estructura del Portafolio.  
 

La Junta Directiva,  el Comité de Riesgos y de Inversiones  continuamente evalúan  
la forma en que debe estructurarse el portafolio de inversiones, para lo cual 
revisan  la calidad de los emisores, la distribución  por tipo de rendimientos (tasa 
fija y renta variable) así como los vencimientos, para impartir las directrices que 
debe seguir la administración   en las operaciones, las cuales deben   enmarcarse 
en los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, con el fin de  garantizar que 
los recursos de las pensiones de los aviadores civiles están debidamente 
protegidos al minimizar los riesgos, asegurar la liquidez de las inversiones y 
obtener unos rendimientos  acordes con los comportamientos que registra el 
mercado.  
 
Por ello, las inversiones están concentradas en emisores de la más alta calidad 
crediticia, tal como se presenta en el siguiente cuadro No. 16. 
 
La calidad crediticia  de los emisores en los cuales están invertidos los recursos  
es alta, de tal forma que no existe ningún riesgo para su recuperación, ya que la 
totalidad de ellos  son de alto nivel de negociación en el mercado, es decir tienen 
una alta liquidez y adicionalmente ofrecen una rentabilidad acorde con el mercado. 
 
También se destaca que CAXDAC mantiene títulos de renta variable, tanto  
acciones nacionales como del exterior, cuya inversión al finalizar el año 2012 
alcanza 40.4% del valor total del portafolio, frente al 20.8% registrado al concluir el 
año 2009.  
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Cuadro No. 16. 
 

Distribución del Portafolio por Calificación del Em isor – 2009 - 2012 
Porcentajes 

 
 

 
CALIFICACION 

 

 
2009 

 
2010 2011 

 

 
2012 

NACION (TES, YANKEES)  43.0 36.8 18.7 31,4 
AAA (Máxima calificación)  27.0 21.8 36.7 25,5 

Entidades oficiales 
Entidades financieras 
Titularizaciones 
Carteras colectivas 
Sector real privado 
Organismos multilaterales 

2.4 
18.4 

0.6 
0.5 
4.7 
0.3 

7.8 
9.8 
0.3 
0.1 
3.8 
0.0 

8.8 
26.8 

0.2 
0.1 
0.8 
0.0 

5,4 
17,7 

0,0 
0,0 
2,3 
0,0 

AA+, AA y AA - 8.6 5.1 4.8 2,4 
Sector real privado 
Entidades del exterior 
Entidades financieras 

6.7 
0.4 
1.5 

4.4 
0.0 
0.7 

1.8 
0.0 
3.0 

1,3 
0,0 
1,1 

A+ y A  0.6 1.0 0.0 0,2 
Titularizaciones 
Entidades financieras 
Organismos multilaterales 

0.2 
0.2 
0.2 

0.4 
0.6 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0,0 
0,0 
0,0 

Sin grado de inversión  0.0 0.0 0.3 0,0 
Bonos Bogotá -Girardot  0.0 0.0 0.3 0,2 
ACCIONES 20.8 35.3 39.6 40,4 
Empresas colombianas 
Fondos de Inversión del exterior 
Entidades  exterior 
Otras entidades exterior 

19.6 
0.3 
0.9 
0.0 

24.9 
0.0 

10.5 
0.0 

31.2 
0.0 
8.4 
0.0 

32,6 
0,0 
7,8 
0,0 

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100,0 
 
 
Las inversiones de CAXDAC se encuentran distribuidas en los siguientes quince  
(15) emisores,  los cuales representan  el 88% del portafolio, donde se destaca la 
presencia de la República de Colombia (TES) que adquiere una mayor 
importancia: 
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Cuadro No.17 
 

PARTICIPACION PRINCIPALES EMISORES 
Porcentajes 

 
 

NOMBRE DEL EMISOR 

 
PARTICIPACION SOBRE EL 
TOTAL DEL PORTAFOLIO 

 
 

31/12/2011 31/12/2012 
REPUBLICA DE COLOMBIA 19 31 
GRUPO AVAL 10 7 
BANCOLOMBIA 9 8 
DAVIVIENDA 8 7 
ECOPETROL 8 5 
INVERSIONES ARGOS 6 7 
SURAMERICANA DE 
INVERSIONES 4 

6 

ISAGEN 4 4 
INTERCONEXION ELECTRICA 3 3 
EPM 3 1 
BANCO SANTANDER 
(CORBANCA) 2 

0 

NUTRESA 2 3 
PETROBRAS 2 1 
BANCO COLPATRIA 2 3 
CITIGROUP 2 2 
TOTAL 84 88 

 
La composición por monedas, enseña una  reducción en  moneda nacional  que  
permite un incremento  de la inversión en dólares por el buen desempeño del 
mercado de renta fija internacional, porcentaje sobre el cual  se mantuvo una 
estrategia de cobertura baja del cerca del 30%  en promedio, pues las  
fluctuaciones de la tasa de cambio no fueron pronunciadas durante 2012. En 
efecto, la distribución de las inversiones muestra la siguiente evolución porcentual:  
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Cuadro No. 18 
DISTRIBUCION POR MONEDAS DEL PORTAFOLIO 

Porcentajes 
 

 
TIPO DE 
MONEDA 

 
Participación 
a 31/12/2009 

 

 
Participación 
a 31/12/2010 

 
Participación 
a 31/12/2011 

 
Participación 
a 31/12/2012 

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 

 
88.97 
0.00 

 
9.93 

 
1.10 

 
TOTALES 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
 
La estrategia de coberturas sobre las monedas diferentes al peso, determinaron 
para la Entidad  un ingreso de recursos  en el año por  $ 3.562 millones, los cuales 
redujeron el impacto de la revaluación del peso frente al dólar, pues la estrategia 
fue realizar operaciones de futuros cuando la tasa de cambio presentó 
incrementos porcentuales y cerrar dichas coberturas en el momento en que se 
presentaba una caída de dicha variable.  
  
En cuanto a los plazos de inversión, CAXDAC ha definido una política ajustada a 
la demanda de recursos para atender las obligaciones derivadas de las 
prestaciones económicas a su cargo, de tal forma que no requiere entrar a vender 
inversiones para atender los pagos de las mesadas, aunque de acuerdo con la 
orientación de la Junta y el Comité realiza una operación intensiva de compra- 
venta (trading) de títulos, encaminada a buscar mayores rendimientos por  
oportunidades en el comportamiento del mercado. Dicha operación se refleja en la 
realización de operaciones de venta de activos financieros de $ 862.538 millones, 
frente a compras por $ 974.255 millones.  La distribución de las inversiones por 
plazo de vencimiento, enseñan concentración en plazo superior a cinco (5) años, 
por cuanto es en estos títulos donde se obtienen los mayores niveles de 
rendimiento. Por la facilidad de venta de los activos, tales plazos no ofrecen 
ningún tipo de riesgo de liquidez para la atención de los compromisos pensionales 
de CAXDAC. El detalle de los plazos se consigna en el siguiente cuadro, donde se 
compara la participación real con la política definida por CAXDAC: 
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Cuadro No. 19  
 

Distribución del Portafolio por Plazos al Vencimien to frente a los Límites 
establecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En síntesis, el adecuado  manejo del portafolio, se refleja en el comportamiento de 
sus índices de rentabilidad, a los cuales ya se hizo referencia en el numeral 
anterior.  

 
b. FONDO EXTRALEGAL. 

 
El Fondo Extralegal presentó al cierre del año 2012 un crecimiento en sus activos 
del 19.1%, al pasar de $44.848 a $ 53.398  millones, explicado principalmente por   
los recursos recibidos de los afiliados  a través de los distintos planes de ahorro, 
todo lo cual permitió un aumento de sus activos, reflejado en  el valor del 
portafolio. 
 
 
 
 

Plazos al vencimiento

Inferior Superior
Calificación 

cumplimiento
Hasta 180 días 0% 50% 11.250                     1,5% 100%
Mas de 180, hasta 360 días 0% 20% 2.785                        0,4% 100%
Mas de 1, hasta 5 años 0% 50% 32.396                     4,2% 100%
Mas de 5, hasta 10 años 0% 80% 102.848                   13,5% 100%
Superior a 10 años 0% 50% 304.070                   39,9% 100%

20% 45% 308.131                   40,4% 100%
Valor total portafolio 761.480             99,9%

Límite establecido sobre el valor del 
portafolio

TITULOS DE RENTA FIJA

TITULOS DE RENTA VARIABLE (ACCIONES)

Participación. Valor 
invertido/portafolio

Valor invertido 
(000.000)
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La siguiente tabla muestra la composición  de las  inversiones, donde se destaca 
el 15.73% comprometido en títulos garantizados por la Nación, el 80.46% 
representado en activos cuyos emisores  se encuentran calificados con AAA, y el 
3.84% restante ostenta una calificación AA+ y AA-,  lo cual  establece un nivel de 
riesgo  bajo. Cabe destacar, que producto del análisis del perfil de riesgo de los 
afiliados, éste portafolio está compuesto únicamente por títulos de renta fija en 
pesos, para evitar las altas fluctuaciones ocasionadas por inversiones en renta 
variable y en títulos denominados en otras monedas. 

 
Cuadro No. 21 

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION EMISOR ES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012 

 
COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL 

CALIFICACION EMISORES 
CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. 

 NACION  TES 6,114 15.73%   
  SECTOR FINANCIERO       
  BANCO DE BOGOTA 1,431 3.68% DCR 
  BANCO DE OCCIDENTE 3,032 7.80% DCR 
  BANCO POPULAR 4,058 10.44% DCR 
  BANCOLOMBIA 11,229 28.89% DCR 
  FINDETER 510 1.31% DCR 
  GRUPO AVAL (acciones) 36 0.09% DCR 
  HELM BANK 2,033 5.23% DCR 
  LEASING COLOMBIA 4,490 11.55% DCR 

AAA PART. CARTERAS 
COLECTIVAS       

  HELM TRUST 953 2.45% DCR 
  SECTOR REAL -PRIVADO       
  CEMENTOS ARGOS 892 2.29% DCR 
  TITULARIZACION 

HIPOTECARIA       
  TIPS 1,681 4.32% DCR 
  TITULARIZACION 

INMOBILIARIA       
  PART. INMOBILIARIA REITS 923 2.37% BRC 

AA+ EFECTIVO       
HELM BANK 484 1.25% DCR 

AA- BANCO WWB 1,006 2.59% BRC 
  TOTAL 38,870 100%   

 
Al 31 diciembre de 2012 la cartera cerró con $14.570 millones de saldo, que 
comparado con el registrado el año 2011, presentó un decrecimiento del 5.6%, 
con la siguiente distribución: 
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c. LA ADMINISTRADORA. 
 

i. Balance. 
 
La Administradora, al concluir el año 2012 disponía de activos por $1.546.1 
millones, con un crecimiento frente al año anterior de $ 345.9 millones, financiado    
con el aumento neto del  patrimonio en $ 346.6 millones, pues el  mayor valor de 
las obligaciones laborales totales, incluido el cálculo actuarial ($ 19.9), se 
contrarrestó con la menor cuantía   de  otras obligaciones por un valor neto de $ 
20.0 millones. El mayor valor del activo se refleja en inversiones adicionales por $ 
372.9 millones, mayores disponibilidades de $ 30.5 millones y variaciones netas 
negativas  en los demás activos por $ 58.0 millones. Es necesario anotar que  en 
el  año objeto de análisis la variación de $ 346.6 millones en el patrimonio obedece 
de una parte  a los resultados del ejercicio ($ 368.9 millones)  determinados por 
gastos de $5.116.3 millones, inferiores al valor de $ 5.485.3 millones percibidos 
por  comisiones y rendimientos de los recursos disponibles; y de la otra, por el 
traslado de $ 22.2  millones en Enero de 2012 a las reservas del Fondo de Vejez   
con el fin de reintegrarle los resultados favorables registrados en el 2011. Los 
resultados del 2012 generaron el reintegro en Enero de 2013 a las reservas del 
Fondo de Vejez por  $ 401.6 millones  
 
El renglón más representativo del  pasivo de $ 822.2 millones, corresponde a los 
otros pasivos por $ 693.7 millones, donde  al valor del cálculo actuarial  de las 
pensiones a cargo de la administradora alcanza a $ 512.8 millones, y las 
vacaciones y  cesantías de los empleados pendientes de pago ($ 180.8);   valores   
totalmente provisionados y respaldados en las inversiones que por $ 999.7 
millones registra el balance. Al término del 2012   las cuentas por pagar ascienden 
a $ 128.1 millones, que corresponden a retención en la fuente, proveedores y 
otros.   
 
Las inversiones que refleja el balance están distribuidas tal como aparece en el 
cuadro siguiente: 

 
Cuadro No.  17 

Portafolio Administradora 
Millones de $ 

 
Clase de Activo  Valor  

Millones 
de $ 

 
Participación  

 
Calificación  

 
Títulos Emitidos por Entidades 
Financieras 
Tes Tasa Fija 

 
 

510.92 
488.80 

 
 

51.1% 
49.9% 

 
 

AAA 
Soberano 

Totales     999.72     100.0%  
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Los gastos de operación de la Administradora, provienen de los recursos 
autorizados por la Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 0345 del  
7 de Marzo de 2012, que  determinó el cobro de la comisión de administración del 
0.5307% mensual  calculado con base en las transferencias recibidas durante el 
año 2011.  
 
Los gastos totales incurridos por CAXDAC durante el 2012, ascendieron a  
$5.116.3  contra $ 5.282.0   del 2011, con una reducción de  $ 165.7 millones 
(3.1%). Si se reducen las partidas correspondientes a depreciaciones y 
amortizaciones, los gastos efectivos se sitúan en $ 4.903.6 y $ 5.157.5  con un 
decrecimiento de $ 253.9 Millones. Algunos renglones crecen en cierto grado 
como son los gastos de personal con  $ 51.0 millones (5.5%), por cuanto se 
registra el ajuste de sueldos acuerdo con la variación de índice de precios; los 
gastos financieros en $ 13.0 millones (5.8%) por el crecimiento del valor del 
portafolio; y  los gastos del activo fijo en $ 70.0 (8.1%). En contraste se reducen 
los honorarios en $ 541 millones (59.5%) por cuanto la conclusión del proceso de 
solicitud de garantía con Avianca originó el reintegro de honorarios por $ 100 
millones y los otros procesos   no  dieron lugar al pago de valores significativos  
como ocurrió en el año anterior.     
 

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

Cuadro No. 18 
EVOLUCION GASTOS (SIN DEPRECIACIONES) E INVERSIONES 

Millones de $ 

 

AÑO
Gastos de 
Personal

Gastos 
Generales

Honorarios 
Procesos

Total de 
Gastos

Inversiones

2005 1.594 841 196 2.631 74
2006 1.591 1.092 291 2.974 129
2007 1.694 1.351 541 3.586 34
2008 1.976 1.563 836 4.375 287
2009 2.228 1.509 376 4.113 145
2010 2.559 1.538 186 4.283 190
2011 2.514 1.691 909 5.114 157
2012 2.565 1.963 368 4.896 180
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Conviene resaltar algunos elementos  para tener un marco  de referencia de las 
razones particulares que han incidido sobre la evolución  anterior: 
 

a. En el tema de los gastos de personal los factores  se resumen, entre otros, 
en: 1. La complejidad  de los mercados y la necesidad de un permanente 
análisis para ejecutar procesos de compra-venta (trading) determina la 
necesidad de mantener un seguimiento especializado al mercado, con el fin 
de generar valor al portafolio; 2. La obligatoriedad de disponer de áreas 
operativas que atiendan los requerimientos normativos, control de riesgos,  
auditoría interna,  continuidad de negocio y manejo de la información,  que 
repercute en  mayores erogaciones; 3. Los  desarrollos informáticos para 
atender los requerimientos  e información de las áreas;  4. Los ajustes 
anuales a los empleados,  vinculados a la variación del IPC, junto con 
niveles de la productividad;  y el ajuste del cálculo actuarial para atender las 
pensiones de quienes prestaron sus servicios a CAXDAC. 
  

b. Las mayores erogaciones (arriendos, actualización de equipos y atención 
de los costos de custodia del portafolio) todo lo cual impacta los gastos 
generales a partir de 2007. Como en otras ocasiones hemos mencionado, 
la venta de las casas permite obtener unos rendimientos superiores a los 
gastos ocasionados por el pago de arriendos.  A  ello se adicionan los 
costos por  la infraestructura que demanda disponer de un centro alterno 
para garantizar la recuperación y continuidad de las operaciones, lo cual   
reduce  los riesgos de incumplir operaciones o compromisos ante  
eventualidades catastróficas.    

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

especializados, a costos elevados. Tal es el caso del proceso por el ingreso 
de   AVIANCA al Capítulo 11,  la  liquidación de ACES que en el 2008 con 
la recuperación  total de las obligaciones a cargo de la empresa, así como 
el encaminado a obtener las garantías  con motivo del proceso de fusión 
SAM – AVIANCA, que concluyó satisfactoriamente con un acuerdo de 
pago.     

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

 
 

5. PROYECCIONES DE LAS RESERVAS PENSIONALES. 
 

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

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

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

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

d. Se reconocerán los beneficios pensionales, de acuerdo con lo establecido 
en las normas legales, así 
- Aquellas personas que antes del 31 de Diciembre cumplan los requisitos 

establecidos en el régimen de Transición obtendrán el respectivo 
beneficio; 

- Así mismo los aviadores civiles que reúnan las condiciones señaladas 
en la Ley 797 de 2003 en cuanto semanas cotizadas y edad, antes del 
31 de Diciembre de 2014,  se pensionarán en el régimen de Pensiones 
Especiales Transitorias; y  

- Finalmente si no se enmarcan ni en el primer caso ni en el segundo,  se 
proyecta la edad de pensión a los 60 años hasta el 2014 y 62 años a 
partir de dicho año, en lo que respecta al régimen general de pensiones.  

e. Los cálculos actuariales se han elaborado con la nueva tabla colombiana de 
mortalidad que recoge una mayor expectativa de vida de la población, lo 
cual desde luego determina un valor superior del cálculo actuarial para el 
estimativo.   

f. Se ha dado un manejo independiente a la reserva del Régimen de 
Transición,  otro para Pensiones  Especiales Transitorias, y el  Régimen 
General de Pensiones.  

g. También se presenta una proyección consolidada de los tres (3) regímenes 
en atención a que se trata de un fondo común.  
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En el siguiente cuadro se proyecta la evolución de “Transición”, donde se observa 
que el valor de las reservas a Diciembre 31 de 2012 ascienden a $ 430.191 
millones, frente a un cálculo actuarial que se estima en $ 987.622, de tal forma 
solo está amortizado el 43.6%. 
 

Cuadro No. 19 
 

 
 
Si la programación prevista para transferencias que deben realizar las empresas 
aéreas se atiende en los valores proyectados, los rendimientos esperados 
corresponden a los previstos y el pago de pensiones se comporta de la forma 
presentada, el valor de las reservas aumentará a $ 678.151 al finalizar el 2015 y a 
$ 1.082.077 al término del 2020, valores que frente a los cálculos actuariales 
proyectados para esas fechas de $ 1.048.734 y $ 1.102.066 millones, 
respectivamente, significa una amortización en su orden del 64.7% y 98.2%.  
 
En tales circunstancias la disponibilidad para atender el pago de pensiones con los 
fondos actuales permite cubrir nueve  (9) años, pero si se logra acumular las 
reservas previstas para el año 2015 ($ 678.151 millones), dichas reservas 
permitirían cancelar las pensiones hasta el año 2029, si las compañías no 
realizaran  aportes a partir de 2016.  
 
Así mismo, los supuestos sobre PET, enseñan que los  fondos disponibles son 
inferiores al valor del cálculo actuarial, situación que persistirá en el futuro, de tal 
forma que el déficit deberá ser cubierto con los valores sobrantes en el régimen 
general de pensiones, pues al desaparecer los aportes a partir de 2015, no habría 
otra forma de atender la diferencia, situación que se enmarca dentro de la 
normativa que aplica a CAXDAC.  
 

AÑO 

TRANSFEREN
CIAS Y 

APORTES RENDIMIENTOS
OBLIGACIONES 
PENSIONALES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

%  
AMORTIZADO

2012 95,464 67,390 60,540 430,191 987,622 43.56%
2013 110,162 34,008 62,690 511,671 1,009,248 50.70%
2014 111,221 40,203 64,838 598,256 1,029,662 58.10%
2015 100,027 46,652 66,784 678,151 1,048,734 64.66%
2016 85,016 52,174 68,787 746,554 1,066,335 70.01%
2017 87,567 57,409 70,851 820,679 1,082,338 75.82%
2018 90,194 63,081 72,976 900,977 1,096,618 82.16%
2019 92,899 69,224 75,166 987,934 1,100,211 89.79%
2020 95,686 75,876 77,420 1,082,077 1,102,066 98.19%

PROYECCIONES  REGIMEN DE TRANSICION 2012 -2020 
MILLONES DE PESOS CORRIENTE

Fuente: Cálculos Gerencia Técnica de CAXDAC
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Cuadro No. 20 

 

 
 

Las reservas para atender los derechos  de los afiliados al régimen general de 
pensiones, enseñan un superávit significativo, por cuanto ascienden a $ 251.909 
millones, frente a un cálculo actuarial de $ 182.859 a Diciembre 31 de 2012. Sin 
embargo, es importante anotar que como resultado de la revisión de las 
vinculaciones múltiples que registraron algunos afiliados, CAXDAC deberá 
reintegrar en el futuro  la suma de $ 36.128 millones a las AFP’s a las cuales están 
afiliados, quienes no habían formalizado su traslado y aun  figuraban en CAXDAC. 
 

Cuadro No. 21 

 
 
Las proyecciones a 2020 señalan un crecimiento acelerado de las reservas hasta 
alcanzar la suma de $ 509.070 millones, mientras el cálculo actuarial se situaría en 
$ 241.349 millones. Ello es producto de la etapa de acumulación de recursos del 
fondo, por cuanto el número de pensionados a ese año se ubicará en solo trece 
(13) personas.    

AÑO 
 APORTES  

LEY 100

TRANSFERENCIAS 
BONOS 

PENSIONALES
RENDIMIEN

TOS 

OBLIGACION
ES 

PENSIONAL
ES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

TOTAL

DEVOLUCION 
APORTES 

AFP

2012 1,206 2,854 7,566 727 49,360 76,848 0
2013 722 5,074 3,858 2,473 56,542 79,349 0
2014 180 5,782 4,374 3,982 62,896 81,932 0
2015 0 8,527 4,901 4,644 71,680 84,599 0
2016 0 0 5,362 4,783 72,260 87,353 0
2017 0 0 5,403 4,927 72,736 90,196 0
2018 0 0 5,436 5,074 73,098 93,132 0
2019 0 0 5,460 5,227 73,332 96,163 0
2020 0 0 5,475 5,384 73,423 99,293 0

PROYECCIONES  REGIMEN  PENSIONES ESPECIALES TRANSIT ORIAS - 2012 -2020
 MILLONES DE  PESOS CORRIENTES 

Fuente: Calculos Gerencia Técnica de Caxdac.

AÑO 
 APORTES  

LEY 100

TRANSFERENCI
AS BONOS 

PENSIONALES
RENDIMIEN

TOS 
OBLIGACIONES 
PENSIONALES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

TOTAL

DEVOLUCION 
APORTES 

AFP

TOTAL 
PENSIONA

DOS

2012 2,873 2,025 40,599 0 251,909 182,859 0 0

2013 2,959 2,101 19,356 0 276,325 189,314 36,128 0

2014 3,048 1,715 21,213 0 302,301 195,997 0 0

2015 3,139 1,767 23,199 0 330,406 202,915 0 0

2016 3,234 1,820 25,349 0 360,808 210,078 0 0

2017 3,331 1,992 27,676 43 393,764 217,494 0 1

2018 3,431 1,974 30,190 253 429,106 225,171 0 5

2019 3,533 2,430 32,897 441 467,524 233,120 0 6

2020 3,639 2,603 35,835 532 509,070 241,349 0 13

 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 
PROYECCIONES  REGIMEN  SISTEMA GENERAL DE PENSIONES  - 2012 - 2020

Fuente: Cálculos Gerencia Técnica de CAXDAC.
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En términos generales, CAXDAC considera que no deben presentarse 
inconvenientes para atender el pago de  las obligaciones pensionales hacia el 
futuro, pero desde luego para ello es indispensable que las empresas aéreas 
honren sus compromisos con el régimen de transición. Naturalmente, la 
Administración estará atenta a cumplir con los  objetivos misionales, uno de los 
cuales  es  cobrar y recaudar oportunamente los aporte que por diferentes 
conceptos deben realizar las empresas aéreas, para desarrollar el segundo y 
tercer objetivos que son administrar eficientemente los recursos (bajo criterios de 
seguridad, liquidez y rentabilidad) y, pagar en los términos de ley las prestaciones 
económicas de los aviadores civiles. Así al consolidar las tres (3) reservas se 
obtiene una situación  positiva, pues el  valor total de estas asciende a $ 731.460 
millones al término de 2012 frente a un cálculo actuarial de $ 1.247.329 millones, 
lo que determina una cobertura de 58.6%, la cual en  2015 alcanza 80.8%  y en el 
2020 un  nivel de 115.4%, tal como aparece en el cuadro No 22. 
 

Cuadro No. 22 
 

 
 
Esta situación positiva, obedece a la acelerada capitalización de las reservas para 
el sistema general de pensiones, que de acuerdo con las proyecciones registra un 
superávit, lo cual al considerarse como fondo común permite la integración que se 
presenta en el detalle anterior.   

AÑO RECAUDOS RENDIMIENTOS 

OBLIGACION
ES 

PENSIONAL
ES RESERVAS 

CALCULO 
ACTUARIAL 

TOTAL

% 
COBERTU

RA

2012 104,422 115,555 61,267 731,460 1,247,329 58.6     
2013 121,019 57,221 65,163 844,538 1,277,911 66.1     
2014 121,946 65,789 68,820 963,453 1,307,590 73.7     
2015 113,459 74,753 71,427 1,080,238 1,336,248 80.8     
2016 90,069 82,886 73,570 1,179,622 1,363,766 86.5     
2017 92,889 90,488 75,820 1,287,179 1,390,028 92.6     
2018 95,598 98,707 78,303 1,403,181 1,414,922 99.2     
2019 98,862 107,581 80,834 1,528,791 1,429,495 106.9   
2020 101,929 117,186 83,336 1,664,569 1,442,708 115.4   

PROYECCIONES CONSOLIDADAS - 2012 - 2020
MILLONES DE PESOS CORRIENTES

Fuente: Cálculos Gerencia Técnica CAXDAC. 
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6. GESTIÓN JURIDICA Y DE COBRO. 
 
• PROCESO FUSIÓN AVIANCA- SAM. 

 
El 4 de septiembre de 2009 AVIANCA y SAM publicaron el aviso de fusión, a 
través del cual AVIANCA absorbe a SAM sin liquidación. La Junta Directiva de 
CAXDAC aprobó por unanimidad exigir  judicialmente el otorgamiento de garantías 
de pago de los créditos laborales de que trata el artículo 175 del Código de 
Comercio. Mediante sentencia, el Juzgado 32 Civil del Circuito, resolvió acceder a 
las pretensiones de CAXDAC, suspendiendo el proceso de fusión y ordenando 
que en un término de 30 días, le otorguen a CAXDAC las garantías solicitadas, en 
cuantía de noventa y cuatro mil cincuenta y nueve millones novecientos veintisiete 
mil doscientos noventa y dos pesos ($94.059.927.292). 
 
Contra el fallo de primera instancia AVIANCA interpuso recurso de apelación, que 
fue resuelto a mediados del 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá, confirmando 
el fallo a favor de CAXDAC. Finalizando el año 2011, CAXDAC  radicó proceso de 
ejecución contra AVIANCA y SAM ante el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, 
solicitando que se profiera mandamiento ejecutivo por obligación de hacer en 
contra de las demandadas y se decretaran las respectivas medidas cautelares con 
el propósito de obligar a  AVIANCA a cumplir con el otorgamiento de la garantía 
ordenada. Librado el mandamiento de pago solicitado y ante la imposibilidad de 
presentar una garantía satisfactoria de las obligaciones pensionales a cargo de 
SAM manifestada por la compañía demandada, se celebró un acuerdo de pago 
con AVIANCA por valor de $ 94.059.927.292  en el cual se obligó a efectuar  un 
pago inicial correspondiente al 15% de la suma enunciada  y a cancelar  el saldo 
de $ 79.950.938.198.2 en treinta y seis (36) cuotas iguales, una cada mes, más 
una tasa de interés equivalente a la variación del IPC para los doce meses 
anteriores a cada aniversario del acuerdo de pago más un margen adicional del 
6%, otorgando adicionalmente garantías consistentes en el endoso de las 
acciones de la compañía propietaria de ocho (8)  Fokker 50 y la firma solidaria de 
AVIANCA-TACA,  el cual al cierre del año se viene cumpliendo  cabalmente y  ha 
permitido recibir más de $ 27.000 millones  para amortizar el pasivo pensional de 
SAM y fortalecer las reservas. 
 
• AEROTACA EN LIQUIDACIÓN. 

 
Mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2010 se aprobó por la 
Superintendencia de Sociedades el cálculo actuarial del período fiscal 2009, por 
valor de $5.084.809.094, el cual se encuentra dividido entre pensiones de 
jubilación por valor de $2.659.176.719 y bonos pensionales por valor de 
$2.425.632.375, valores presentados para cobro. 
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A finales el año 2.012 y  como parte del cierre de la liquidación  y la entrega de los  
últimos recursos disponibles se recibió la suma de $ 167 millones pesos y una 
buseta Chevrolet NKR modelo 1.999 como parte de pago de las obligaciones 
pensionales, la cual  fue vendida en la suma  de $ 12 millones de pesos. 
 
• INTERCONTINENTAL DE AVIACION – INTER EN LIQUIDACION . 

 
Dentro el proceso liquidatorio que se adelanta y en el cual CAXDAC se hizo parte 
mediante auto del 1 de febrero de 2011, la Superintendencia de Sociedades 
aprobó el cálculo actuarial a cargo de la empresa INTER EN LIQUIDACION por la 
vigencia fiscal 2009, el cual asciende a la suma de $17.694.598.299.oo,  
obligación  a cargo de dicha empresa. 
 
Durante el año 2012 el proceso liquidatorio no logró recuperar  ni realizar activos 
que permitieran pago alguno a sus acreedores, de tal forma que a la fecha de 
finalización de este informe el proceso sigue su curso. 
 
• AEROEXPRESO DE BOGOTA – APSA. 

 
CAXDAC inició proceso civil contra los socios de APSA, donde se persigue el 
cumplimiento de las obligaciones pensionales a cargo de la mencionada empresa 
y que no alcanzaron a ser cubiertas en el proceso de liquidación obligatoria. 
CAXDAC se constituyó en parte civil, dentro del proceso penal adelantado por el 
liquidador de APSA contra los mencionados accionistas.  
 
A finales del año 2011, se escuchó en versión libre a los sindicados y desde Enero 
de 2012 se solicitó la apertura informal de instrucción en los términos establecidos 
por el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 del 2000).  
 
Durante el año 2.012 se evacuaron las pruebas decretadas por el despacho y en 
tal consideración se reitera la apertura formal del proceso a lo que se accede. Se 
citó a los implicados a indagatoria sin que comparecieran a la misma, pero el 
proceso se encuentra en curso. 
 
• DENUNCIA PENAL SOCIOS, CEDENTES Y CESIONARIOS EL DO RADO 

– ALZAMIENTO DE BIENES. 
 
Con fecha 24 de mayo de 2010 la Fiscalía profirió resolución de acusación en 
contra de los denunciados por el delito objeto de investigación (alzamiento de 
bienes); presentada en tiempo la impugnación por parte del abogado defensor, 
mediante decisión de segunda instancia se confirmó la resolución de acusación.  
 
Durante el año 2012  se llevó a cabo  la  ampliación de denuncia y el proceso 
sigue su curso probatorio. 
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•  DECRETO 1269 DE 2009 Y  CIRCULAR EXTERNA 010 DE 20 09. 
 
Tal y como había sido previamente enunciado e informado en otras ocasiones, 
CAXDAC presentó en el mes de abril de 2010 demanda de nulidad contra la 
Circular Externa 010 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte en desarrollo de lo establecido por el Decreto 1269 de 2009,  
solicitando la suspensión provisional de la misma hasta tanto se resolviera la 
demanda de nulidad.  
 
El Consejo de Estado admitió con fecha 30 de septiembre de 2010 la demanda 
presentada por CAXDAC, denegando la suspensión provisional solicitada y en el 
mes de diciembre de 2012 denegó las pretensiones de la demanda, por no 
encontrar probadas las causales de nulidad alegadas. 
 
• DEMANDAS ORDINARIAS HELICOL CONTRA CAXDAC. 

 
CAXDAC se ha notificado y ha contestado nueve demandas instauradas por 
Helicol en las que pretende que se revoquen reconocimientos pensionales 
efectuados a aviadores  cuya situación es la  siguiente:  
 

A. Capitán que  laboró  11,82 años y fue pensionado por CAXDAC el 30 de 
octubre de 2002 con tiempo de otras empresas que no eran empresas de 
servicio aéreo al cumplir 20 años de servicio. Este proceso fue desistido por 
parte de Helicol, entidad que  fue condenada en costas.  

B. Aviador quién laboró 18,32 años. Fue pensionado por CAXDAC el 23 de 
febrero de 2004 con tiempo de otras empresas que no eran de servicio 
aéreo al cumplir 20 años de servicio. Este proceso fue desistido por parte 
de Helicol y  condenado en costas.  

C. Piloto, que laboró  13,46 años y fue pensionado por CAXDAC el 2 de 
febrero de 2004 con tiempo de otras empresas que no eran de servicio 
aéreo al cumplir 20 años de servicio. El proceso se encuentra en trámite de 
primera instancia.  

D. Capitán que  laboró  15,73 años desde el 9 de marzo de 1976 hasta el 27 
de noviembre de 1991, nació el 12 de octubre de 1940. Al cumplir 50 años 
llevaba 14,60 años de servicio, y se pensionó con requisitos cumplidos. 
Fallos favorables en primera y segunda instancia, actualmente en 
Casación.  

E. Piloto que  laboró  16,23 años, desde el 10 de noviembre de 1965 hasta el 
30 de enero de 1982. Nació el 16 de noviembre de 1930. Helicol desistió 
del proceso al darse cuenta con la contestación de la demanda que el piloto 
tenía cumplido los requisitos de pensión en legal forma.  

F. Aviador que  laboró 15,15 años desde el 16 de enero de 1965 hasta el 8 de 
marzo de 1980 y nació el 7 de abril de 1929. Fallos favorables en primera y 
segunda instancia, pero actualmente se encuentra en Casación.  
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G. Capitán que  laboró  15,73 años,  desde el 15 de enero de 1965 hasta el 6 
de noviembre de 1980, con fecha de nacimiento  del 15 de enero de 1929. 
Se pensionó con requisitos cumplidos, actualmente el proceso se encuentra 
en trámite.  

H. Piloto que laboró 15,10 años,  desde el 25 de febrero de 1981 hasta el 30 
de marzo de 1996. Nació el 22 de noviembre de 1941. Se reconoció 
pensión por instrucción de Helicol .Actualmente el proceso se encuentra en 
trámite.  

I. Aviador que  laboró  15,10 años,  desde el 25 de febrero de 1981 hasta el 
30 de marzo de 1996. Nació el 29 de noviembre de 1936.   Actualmente el 
proceso se encuentra en trámite 

 
• PROCESOS VIARCO. 

 
Mediante Auto de fecha 31 de Agosto de 2011, la Superintendencia de 
Sociedades ordenó la liquidación Judicial de VIARCO LTDA., en virtud de lo 
contemplado en el artículo 49  de la Ley 1116 de 2006, toda vez que no se 
encontraba desarrollando su objeto social  y sus instalaciones se encontraban   
cerradas.  La liquidación  terminó  en el año 2012 sin el pago de suma alguna a  
los acreedores,  dado que dentro del inventario  practicado  no se encontró  activo 
que permitieran recuperar sumas para atender las obligaciones a cargo de la 
empresa.  
 
La recuperación de las reservas pensionales está sujeta a los resultados que 
puedan tener las acciones iniciadas por CAXDAC  contra los Socios de Viarco,  las 
cuales a la fecha no han sido falladas.  
 
• GESTION DE COBRANZA. 

 
A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2012: 
 
 

NIT EMPRESA VALOR 
800.077.668 AEROTACA  $       167.915.635 
860,002,110 HELICOL  7.560.411.425 
891,101,027 SADELCA   67.279.000 
777,777,775 AVIANCA -SAM  27.432.521.188 
890,704,196 AIRES  443.813.272 
  

TOTAL 
 

                               
$ 35,683,940,520  
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• PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2012. 

 
Durante el año 2012 se iniciaron procesos en contra de las empresas que se 
relacionan en el siguiente detalle, originados en la necesidad de obtener el pago 
de obligaciones a su cargo: 
 
 
PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 
EJECUTIVO  HELICOL Bogotá  Ley 860 – Decreto 1269 
EJECUTIVO  HELICOL Bogotá  Ley 860-Decreto 1269  
 
 

7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS ASPECTOS.    
 
 
♦ FACTURACIÓN.  
 
En coordinación con el Departamento de Sistemas se actualizaron las 
aplicaciones que generan la facturación y estados de cuenta para el cobro de las 
transferencias adicionales y bonos pensionales  de que trata  el Decreto 1269 de 
2009 y los aportes obligatorios señalados en la Ley 100 sancionada en 1994.  
 
♦ CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Se continuó con la elaboración y revisión de los cálculos actuariales dentro de los  
criterios técnicos vigentes   y las modificaciones derivadas de lo dispuesto por las 
normas legales.  
 
Los cálculos actuariales elaborados por CAXDAC permitieron la  verificación de 
los pasivos pensionales que registran en sus estados financieros las empresas 
aportantes, por cuanto a la fecha la Superintendencia 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 citada entidad  que tales problemas, que en la mayoría de los casos 
no son sustanciales,  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 la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, dado que ellos son soporte para adelantar la gestión de cobro 
respectiva.    
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♦ SOLUCIÓN A LA MULTIPLE VINCULACION DE AFILIADOS.  
 
Se culminó el proceso de revisar  conjuntamente con todas  la administradoras del 
Régimen de Ahorro Individual de Pensiones, la existencia de afiliados simultáneos 
en dichas AFP´s y nuestra entidad,   lo cual permitió definir la situación pensional y 
de aportes de aquellos aviadores que estaban registrados a la vez  como afiliados 
en unas y otra, lo cual  además de robustecer la base de datos de afiliados de 
CAXDAC, conllevó informarle a cada uno de las personas involucradas en dicha 
situación, en qué administradora continuaba.   
 
Posteriormente se debe adelantar proceso similar con COLPENSIONES, que 
sustituyó al Instituto de los Seguros Sociales, para adoptar las definiciones 
pertinentes, lo cual contribuye a depurar las cuentas y reservas de la entidad.   
 
♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 

TERRORISMO. 
 

Se continuó adelantando la gestión relacionada con el desarrollo, cumplimiento y 
actualización de las políticas y medidas de control y prevención del lavado de 
activos señaladas en el SARLAFT, en particular se han remitido oportunamente 
los reportes externos de que trata la normatividad vigente, así como los reportes 
internos relacionados con eventos de riesgo. El oficial de cumplimiento rindió 
trimestralmente a la Junta Directiva los informes pertinentes.   
 
♦  GESTION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO. 
 
El Sistema de Administración de Riesgo Operativo es dinámico por cuanto los 
procesos se actualizan, lo cual da lugar a la aparición de nuevos riesgos y la 
eliminación de otros, así como a la presencia de controles adicionales, al 
replanteamiento de otros existentes y a la valoración continua de unos y otros, con 
el objetivo de mantener un sistema actualizado. CAXDAC adelantó la evaluación 
de estas circunstancias a través de la revisión de dos procesos de manera integral 
(Gestión Humana y Registro y Cumplimiento Financiero)  y uno parcialmente 
(Operaciones).  
 
De otra parte, se adelanta un registro fiel de los eventos de riesgo que ocurran, los 
cuales durante el año 2012 alcanzaron a veinte (20),  con un impacto económico 
de $193.4 millones, los cuales se detallan en la  tabla que se presenta en el anexo 
a este informe, que se denomina “ANEXO SOBRE LOS SISTEMAS DE 
ADMINISTRACION DE RIESGOS”. El evento que determinó la mayor erogación 
corresponde a los intereses que fue necesario pagar, con base en un fallo judicial 
que ordenó la reliquidación de un bono pensional.   
 
La Junta Directiva, en su momento conoció cada uno de los eventos y adoptó las 
decisiones necesarias para minimizar la ocurrencia de los mismos.  
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♦ ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO, DE NEGOCIO, LIQUIDEZ 

Y CREDITICIO. 
 
En el anexo a que se refiere el punto anterior, se presenta un detalle de las 
acciones que adelanta la entidad para controlar los diferentes riesgos que se 
derivan de la administración del portafolio de inversiones, los cuales deben ser 
revisados y evaluados  para evitar su presencia y así garantizar que se atienden 
las políticas de seguridad, liquidez y rentabilidad establecidas por la Junta 
Directiva.  
 
El Comité de Riesgos en sus reuniones mensuales adelanta el análisis necesario 
sobre la estructura del portafolio por emisor, tipo de tasa, plazo, clase de activo y 
todos los otros aspectos que determinan la gestión del portafolio de inversión, con 
el fin de verificar que  se atiendan las diferentes directrices de política que se 
imparten para su manejo, lo cual permite revisar que los riesgos de mercado estén 
debidamente controlados, no se presenten problemas de liquidez y mucho menos 
de crédito de los emisores. Sobre ello se informa regularmente a la Junta 
Directiva, sin que se hayan presentado eventos negativos.  
 
Se destaca la intervención y posterior liquidación de la Sociedad Comisionista de 
Bolsa INTERBOLSA S.A., sin que ello hubiera tenido ningún impacto negativo 
sobre la actividad de CAXDAC, pues no se tenía ninguna operación de depósito o 
inversión en el momento de la crisis, pues con anterioridad se había tomado la 
decisión de suspender  todas las transacciones con el citado Comisionista.  
 
♦ SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR – DEFENSOR DEL 

CONSUMIDOR FINANCIERO. 
 

Conforme a lo previsto en la normatividad vigente, CAXDAC desarrolló el Sistema 
de Atención al Consumidor –SAC, con la aplicación de los elementos normativos 
que incluyen entre otros, el sistema de registro y seguimiento de peticiones, 
quejas y reclamos; la capacitación hacia el interior de la organización y el reporte 
periódico a la Superintendencia Financiera. 
 
Durante el año 2012 no se presentaron quejas a través del Defensor del 
Consumidor Financiero, mientras que en la entidad se presentaron nueve (9) 
quejas, de las cuales  seis (6) fueron resueltas a favor de los consumidores 
financieros. 
 
Se remitieron los reportes trimestrales solicitados por  la Superintendencia 
Financiera. 
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♦ GOBIERNO CORPORATIVO – CODIGO PAÍS. 

 
Dentro del propósito de alcanzar una mayor transparencia en el mercado bursátil y 
de valores, se ha adelantado un programa encaminado a buscar que todas las 
empresas emisoras de valores atiendan las directrices que permiten fortalecer el 
Gobierno Corporativo y consecuentemente revelen la información requerida para 
alcanzar ese mayor nivel de transparencia.  
 
La Junta Directiva de CAXDAC ha considerado que ello resulta conveniente para 
la administración de la institución y por ello ha acompañado a la Administración en 
la adopción de las prácticas de Gobierno Corporativo. En ese marco se  diligenció 
y remitió a la Superintendencia Financiera la encuesta “Código País”, que es 
utilizada para evaluar la fortaleza de su Gobierno Corporativo, con resultados 
satisfactorios.   

 
♦ ASPECTOS  LEGALES. 

 
En  cumplimiento de la Ley 603 de 2000, me permito certificar que el software 
instalado en los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias 
respectivas que permiten su uso legal. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Circular 100 de 1995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi 
responsabilidad se cercioró adecuadamente de la realidad de las afirmaciones 
contenidas en los Estados Financieros que se presentan a consideración de la 
Asamblea General de Afiliados, en los términos previstos en el artículo 57 del 
Decreto 2649 de 1.993. 
 
Igualmente, en desarrollo de lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 964 de 
2005, me permito certificar como Representante Legal que CAXDAC dispone de 
adecuados sistemas de control y revelación de la información financiera, la cual es 
presentada de manera regular y completa tanto a la dirección como al Comité de 
Auditoría, a la Junta Directiva y a la Superintendencia Financiera.   
 
♦ INFORME DE GESTION. 

 
En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995, modificada 
por la Ley 603 de 2.000, en concordancia con lo dispuesto en la Circular 67 de 
2.001 de la Superintendencia Financiera, se incluyen como anexo de este reporte, 
los informes relacionados con el numeral 3 del artículo 446 del Código de 
Comercio. 
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♦ AGRADECIMIENTOS. 
 
Deseamos expresar nuestro reconocimiento a los señores miembros de la Junta 
Directiva por su permanente apoyo y colaboración para el desarrollo de cada una 
de las responsabilidades y actividades, sin los cuales no hubiera sido posible 
alcanzar los resultados registrados durante el ejercicio anual del año 2012. Para 
ellos nuestros agradecimientos.  
 
Así mismo reiteramos a todos y cada uno de los funcionarios y empleados de la 
entidad nuestra admiración y reconocimiento por su dedicación, interés y 
compromiso responsable para ejecutar y atender con la debida oportunidad todas 
y cada una de las funciones a su cargo. Ellos merecen igualmente  que resaltemos 
sus cualidades que comprometen nuestros agradecimientos.   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO FERNÁNDEZ F. 
               Presidente 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día ocho  (8) de Febrero  del año 2013 acogió 
y aprobó por unanimidad el presente informe, para ser presentado ante la 
Asamblea General de Afiliados, en su sesión ordinaria. 
 
 
 
 
 
  LUIS PRIETO OCAMPO    VERÓNICA ROCHA CORREDOR 
Presidente Junta Directiva                       Secretaria General 
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al Comité y a la Junta Directiva los resultados que incluyeron observaciones a los 
estados financieros de Helicol que retiró del cálculo actuarial a once (11) pilotos y 
a Líneas Aéreas Suramericanas que revela un pasivo pensional inferior al 
calculado por CAXDAC, situación que se informó a la aerolínea y a la 
Superintendencia de Sociedades, ello teniendo en cuenta que LAS fue intervenida. 
 

3. RIESGO OPERATIVO. 
 

Durante el año 2012 se adelantó la revisión de los procesos que determinaron un 
mayor nivel de riesgos operativos en el  ejercicio anterior: 
 
• Gestión de Talento Humano. La revisión determinó que el perfil consolidado 

de este proceso se situó en nivel bajo. 
• Cumplimiento y Registro Financiero. El nivel de riesgo de este proceso 

paso de bajo a medio, ello teniendo en cuenta que incluye la actividad 
relacionada con el cierre de operaciones financieras que involucran riesgo 
de entrega de activos, dado que no se dispone de un mecanismo que 
permita utilizar la modalidad de pago contra entrega. 

• Operaciones. No se concluyó la revisión de este proceso, al cierre del 2012 
registra un avance del 27%, se concluirá en el mes de enero. El proceso 
registra un nivel de riesgo Bajo. 
 

Durante el año 2012 se registraron veinte (20) eventos de riesgo con un impacto 
económico de $193.4 millones, los cuales se detallan en la siguiente tabla. El 
evento que determinó la mayor erogación corresponde a los intereses que fue 
necesario pagar, con base en un fallo judicial que ordenó la reliquidación de un 
bono pensional.   
 

 
 

4. RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

Para la determinación de posibles situaciones de iliquidez, se proyectan los flujos 
de caja de cada uno de los Fondos administrados, controlando diariamente la 
situación de caja de la entidad, ello con el propósito de mitigar el riesgo de liquidez 
y maximizar la rentabilidad de los recursos, procurando mantener un nivel mínimo 
de recursos en cuentas de ahorro.  

2012 Número de eventos 
resgistrados Costo económico Cuantía recuperada

Enero 1 $ 22,333 $ 0
Febrero 5 $ 140,787 $ 0
Marzo 1 $ 0 $ 0
Abril 2 $ 169,816,405 $ 0
Junio 1 $ 0 $ 0
Julio 2 $ 15,293,962 $ 0

Diciembre 8 $ 8,218,380 $ 0
TOTAL  AÑO CORRIDO 20 $ 193,491,867 $ 0
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5. RIESGO CREDITICIO. 

 
En el análisis de este riesgo, se destacan diferentes actividades orientadas a su 
mitigación: 

i. Riesgo de crédito de los emisores incluidos en l os portafolios. 
 

A través del análisis de los informes anuales e intermedios, y de las calificaciones 
de riesgo, se mantuvo un seguimiento respecto de los emisores locales y del 
exterior, concluyendo que el portafolio de CAXDAC mantiene activos de alta 
calidad crediticia.  
 
En relación con la inversión en los bonos emitidos por el Patrimonio Autónomo 
Bogotá-Girardot, siendo esta la única inversión del portafolio calificada con un 
rango inferior al “grado de inversión”, se revisaron los informes mensuales 
presentados tanto por el Auditor Financiero como por el Interventor de la obra, 
reportando las conclusiones al Comité de Riesgos a la Junta Directiva y a la 
Superintendencia Financiera, su análisis  determina que el Concesionario 
efectuará el pago de los pasivos, entre ellos los Bonos, de tal forma que no se 
estiman dificultades en la recuperación de esta inversión. 
 

ii. Cupos de contraparte. 
 

El Comité de Riesgos se ocupó de analizar la situación financiera de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa, estableciendo los criterios con los que se 
determinará la elegibilidad de los intermediarios (Sociedades Comisionistas de 
Bolsa), siendo estos relacionados con los diferentes riesgos que asumen estas 
entidades en operaciones repo y simultáneas, por cuenta propia y por cuenta de 
terceros, fijando los niveles que resultan adecuados al evaluar el riesgo asumido 
en dichas operaciones frente al patrimonio de estos agentes.  
 
La intervención y posterior liquidación de la Sociedad Comisionista de Bolsa 
INTERBOLSA, no ocasionó pérdida alguna para CAXDAC, pues como 
intermediario se había suspendido con anterioridad a la medida y no se mantenían 
inversiones en los Fondos de inversión administrados por esa entidad. 
 
iii. Cartera colocada por el Fondo Extralegal. 

 
El otorgamiento de créditos en el Fondo Extralegal se rige por su reglamento. 
Durante el año 2012 la cartera de este Fondo mostró un comportamiento 
adecuado, sin que se presentaran obligaciones que superaran en cada uno de los 
cierres, cuotas vencidas de más de dos meses, ello teniendo en cuenta que la 
amortización de las obligaciones se efectúa mediante libranza sobre las mesadas 
pensionales para los pensionados y sobre los salarios para los afiliados activos.  
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Al cierre del 2012, la cartera se situó en $14.570 millones, con cuotas vencidas por 
$5.4 millones, que representa el 0.037% de la cartera. Se registra una provisión 
general del 1% del valor de la cartera, al cierre del ejercicio ascendió a $146 
millones.  
 
 

6. SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR – DEFENSOR DEL  
CONSUMIDOR FINANCIERO. 
 

Conforme a lo previsto en la normatividad vigente, CAXDAC desarrolló el Sistema 
de Atención al Consumidor –SAC, con la aplicación de los elementos normativos 
que incluyen entre otros, el sistema de registro y seguimiento de peticiones, 
quejas y reclamos; la capacitación hacia el interior de la organización y el reporte 
periódico a la Superintendencia Financiera. 
 
Durante el año 2012 no se presentaron quejas a través del Defensor del 
Consumidor Financiero, mientras que en la entidad se presentaron nueve (9) 
quejas, de las cuales  seis (6) fueron resueltas a favor de los consumidores 
financieros. 
 
Se remitieron los reportes trimestrales a la Superintendencia Financiera. 
 

7. GOBIERNO CORPORATIVO – CODIGO PAIS. 
 

CAXDAC diligenció y remitió a la Superintendencia Financiera la encuesta “Código 
País”. 
 
Conforme a la información publicada por la Superintendencia Financiera, en el año 
2011 CAXDAC mejoró su posición relativa frente al mercado respecto a la 
adopción de prácticas de Buen Gobierno Corporativo, el cual destaca: 
 
“…Por encima del promedio de medidas implementadas para este grupo se 
encuentran las sociedades Bolsa de Valores de Colombia, Bancoldex, Protección, 
Caxdac , la Bolsa Mercantil de Colombia, el Almacén General de Depósito 
Almaviva, la Titularizadora Hitos y Findeter. Es significativo el aumento que se 
presenta en las medidas implementadas por parte de Caxdac quien aumentó 
en 11 medidas con respecto a lo reportado en el año  2011” resaltado es 
nuestro). 
 
Las cinco (5) entidades de este subsector que más medidas reportan implementar 
son: 
 




