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      INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013  A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS  

 
 
Apreciados Afiliados: 
 
Resulta grato presentar el informe de gestión correspondiente al desarrollo 
de las actividades del año 2013, tanto en mi condición de Presidente de 
CAXDAC como en nombre de la Junta Directiva, con lo cual damos 
cumplimiento a  lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 2178 de 1994 y el 
numeral 4° del Artículo 33 de los Estatutos de la Caja de  Auxilios y de 
Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, así como presentarles los estados 
financieros correspondientes al ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 
2013. 
 
Se ha dividido el informe en  siete (7) capítulos, donde se   recogen las 
actividades desarrolladas por la Entidad, de tal forma que inicialmente  nos 
referimos a la función social de la Institución, para luego detallar los 
principales comportamientos de las variables económicas tanto a nivel 
internacional como nacional, los cuales tienen  incidencia en los resultados 
registrados en el portafolio de inversiones, para así en el tercero evaluar  las 
normas regulatorias aplicables a  CAXDAC en la atención  de sus actividades 
y responsabilidades, continuar con la descripción de  la situación  financiera 
de los fondos y de la administradora, con  una reseña  de la evolución de los 
gastos, de tal forma que  en el quinto capítulo se ilustra con detalle  el 
resultado de las  proyecciones de  las reservas para atender las obligaciones 
pensionales, en el sexto   se mencionan  los resultados de la gestión jurídica 
y de cobro; y se concluye en el séptimo con la descripción de la actividad 
administrativa y otros aspectos de importancia desarrollados por la Entidad.   
  

1. FUNCIÓN SOCIAL. 
 
En la Asamblea desarrollada el año anterior, así como en las reuniones 
celebradas con los afiliados de Barranquilla, Cali y Medellín hubo 
manifestaciones para que CAXDAC adoptara una estrategia que permitiera 
desarrollar una actividad social con los aviadores civiles que por su 
situación así lo requirieran. Del terma se ocupó la Junta Directiva de tal 
forma que se crearon los mecanismos necesarios para dotar de recursos al 
Fondo de Ayuda Mutua, tal como más adelante se reseña. 
 
Resulta claro que la función social de CAXDAC debe reflejarse en los  
servicios que ofrece a todos los afiliados, especialmente en aquellos 
desarrollados a través del Fondo de Ayuda Mutua, además de los derivados 
del cumplimiento de sus obligaciones legales,  como son entre otras  el pago 
de las prestaciones económicas, la expedición de las certificaciones de 
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diversa naturaleza de orden legal y laboral, la administración del Fondo 
Extralegal con la finalidad de ofrecer  planes de ahorro y la concesión  de 
crédito. Los elementos  vinculados a  las prestaciones económicas y al 
fondo extralegal, serán expuestos  en el capítulo 4° de este informe.   
 

a. AFILIADOS 
 
CAXDAC, la Junta Directiva y la Administración expresan el sentimiento de 
solidaridad y pesar con las familias y amigos de los ocho (8) aviadores 
civiles y  cinco (5) viudas, que fallecieron durante el pasado año. De  manera 
oportuna en las sesiones de la Junta Directiva se rindió un homenaje sincero 
por su desaparición, la cual nos entristece.  Ellos son: 
 

CARMEN SALAZAR BARRETO 
AMPARO MONTOYA CUARTAS 
BRAULIO CARRASCO RIAÑO 
WILLIAM VALDERRAMA MANCHOLA 
CECILIA RODRIGUEZ DE OSPINA 
ERNESTO GUTIERREZ LARA 
CARLOS FERNANDO GIRALDO RESTREPO 
EDUARDO VALLEJO OREJUELA 
GERMAN PEÑALOZA ARIAS 
MARTHA MARTINEZ DE ARANGO 
LUCY DIAZ DE MENDEZ 
JUAN FERNANDO JUSTINIANO MESA JARAMILLO 
BERNARDO NIEBLES UZCATEGUI 
 
En cuanto al número de  afiliados, al terminar  el año 2013 se ubicó en  1.619, 
es decir doce (12) menos  frente a 1.631 del año anterior, tal como se enseña 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 1 
EVOLUCION DE LOS AFILIADOS 

 
DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PILOTOS EN REGIMEN 
DE TRANSICION 

 
376 

 
361 

 
349 

 
343 

 
340 

 
18 

 
6 

 
5 

PILOTOS PENSIONES 
ESPECIALES 

 
698 

 
695 

 
692 

 
683 

 
674 

 
53 

 
45 

 
35 

REGIMEN GENERAL DE 
PENSIONES 

      
935 

 
886 

 
881 

PENSIONADOS 673 674 673 673 668 668 674 678 

PENSION  INVALIDEZ 8 8 9 10 11 11 12 12 

PENSION DE 
SOBREVIVIENTES 

 
7 

 
7 

 
7 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

MULTIAFILIADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL AFILIADOS 

   
1,762  

    
1,745  

      
1,730  

 
1.717 

 
1.701 

 
1.693 

 
1.631 

 
1619 
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Aún permanecen en el régimen de transición 5 aviadores civiles y en el 
régimen de pensiones especiales transitorias 35, los cuales, de seguir 
vinculados a la actividad de la aviación y efectuando los aportes respectivos, 
podrán obtener el beneficio de pensión antes del  31 de Diciembre de 2014 
en los regímenes especiales respectivos, pues la condición para conservar 
los beneficios es el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de 
servicio antes de la fecha citada. Así mismo permanecen vinculados al 
régimen general de pensiones 881 afiliados.  
 
La evolución de la composición de los afiliados enseña que: 1. Hubo en total 
diez (10) nuevos pensionados (1 en transición y 9 en especiales transitorias); 
2. Se cancelaron dos (2) indemnizaciones sustitutivas en  régimen general; 3. 
De los  fallecidos, seis (6) no tenían beneficiarios, de tal forma que uno (1) 
estaba en el régimen de transición, otro en el de pensiones especiales 
transitorias y seis (6) estaban pensionados; y 4. Por fallo de tutela  se recibió 
un (1) nuevo afiliado en el régimen de transición  vinculándose nuevamente 
a CAXDAC, pero otros (4) se trasladaron a otra AFP. En este marco los seis 
(6) fallecidos sin beneficiarios, fueron superados por los diez (10) nuevos 
pensionados, razón por la cual  se presenta un incremento de cuatro (4)   
entre 2012 y 2013. 
   

b. FONDO DE AYUDA MUTUA. 
 
Tal como se menciona al comienzo de este aparte, la Junta Directiva decidió 
establecer un mecanismo que permite incrementar los recursos del Fondo, 
los cuales están basados en la solidaridad de todos los afiliados, quienes 
han respondido al llamado efectuado, pues en el último trimestre de 2013 se 
lograron recibir aportes por $ 75.3 millones de diferente origen tal como se 
enseña en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 2 

EVOLUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE AYUDA MUTUA 
Millones de Pesos 

Saldo Patrimonio a Diciembre 31/2012 212.3 

Rendimientos Netos Abonados en 2013 
Recursos Recibidos por Donaciones 
Auxilios Otorgados  

49.8 
4.0 

21.5 

Patrimonio al 31 de Diciembre de 2013 244.6 

Auxilios por Asignar a Diciembre 31 de 2013 17.9 

 
La creación de un flujo de recursos, que además de  permanente se espera 
sea creciente, permitirá en el futuro disponer de fondos para atender esa 
labor social que siempre ha querido desarrollar CAXDAC, en beneficio de 
aquellos aviadores que al retirarse, presentan situaciones económicas y/o de 
salud  complejas por carecer de medios para sobrellevarlas.   
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Así el Comité de Asignaciones del Fondo de Ayuda Mutua, cuyo reglamento 
fue aprobado por la Junta Directiva de CAXDAC el 3 de febrero de 2006, acta 
1663, mantendrá un celo extremo para otorgar auxilios, pues así los recursos 
que incrementen el Fondo serán significativos en el futuro, se requiere 
especial cuidado para utilizarlos en aquellos casos que resulten críticos a su 
juicio. Este comité otorgó durante el año 2013   beneficios a ocho (8) 
afiliados, que requirieron  un valor de $ 21.5 millones, los cuales  no son  
reembolsables, por cuanto están orientados a resolver parcialmente 
urgencias económicas probadas por parte de los aviadores retirados de 
menores ingresos y de menor patrimonio.   

 
2. ENTORNO ECONÓMICO. 

 
Como se ha señalado en repetidas oportunidades,  la situación económica 
tanto nacional como internacional, tienen incidencia en el desempeño de los 
diferentes agentes productivos y financieros del país, así como las 
decisiones de los organismos o autoridades que formulan la política  y 
determinan orientaciones para el desempeño de las variables económicas 
como la tasa de interés y  la liquidez de la economía, entre otras. Además, 
los movimientos económicos y las situaciones fiscales que ocurren en otros 
países, como Estados Unidos y los europeos, necesariamente tiene 
implicaciones en el desempeño que registra el portafolio de CAXDAC, pues 
la diversificación de las inversiones ha determinado la compra de acciones 
de compañías que tienen sede en Estados Unidos, pero con negocios a nivel 
mundial.  Todo ello determina impactos negativos,  oportunidades y desafíos 
para  la gestión del portafolio, que se analiza   en los dos (2) apartes 
siguientes, donde  se revisarán  tanto el entorno internacional como el 
interno.  
 

a. LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 
 
Durante el año 2013 la evolución de la economía a nivel internacional 
señalaba una tendencia positiva medida a través del comportamiento del 
Producto Interno Bruto de los diferentes países y grupos de países que 
normalmente se revisan. Así Estados Unidos creció el 1.6%, en tanto que las 
naciones de la zona Euro en su conjunto comienzan a registrar evolución 
positiva en su producción, después de enfrentar un largo periodo de 
recesión, mientras  las Latinoamericanas pierden dinamismo, pues solo se 
expanden  2.7% que igualmente afectó la  China con crecimiento estimado 
del 7.6%. El año pasado (2013) buena parte de las economías desarrolladas  
retomaron la ruta de crecimiento mientras las denominadas emergentes 
redujeron sus tasas de expansión, tal como se resume a continuación: 
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- Japón, cuya economía desde hacía años presentó estancamiento, 
decidió buscar correctivos para la situación, de tal forma que acudió a 
un política de expansión de su oferta monetaria, lo cual ha permitido 
niveles de crecimiento, que si bien no son elevados, si deja atrás el 
proceso de recesión. Ello impactó favorablemente  el precio de las 
acciones en ese mercado donde CAXDAC tiene recursos invertidos.  
 

- En Europa, salvo Alemania, mantuvo la crisis de crecimiento que viene 
de 2011, pero en la segunda mitad de 2013  se inicia un proceso de 
recuperación que permite ser optimista hacia el futuro en cuanto a 
tasas de crecimiento del PIB. El mercado bursátil se ha anticipado al 
proceso y el precio de las acciones ha crecido, situación que impacta 
positivamente el portafolio de CAXDAC, pues tiene inversiones en 
títulos de Alemania y España. De otra parte los comportamientos de 
los mercados y la posición del Banco Central Europeo, permiten 
considerar superada la crisis de la deuda pública de España, Italia, 
Portugal y Grecia que en años previos resultaron críticas.  

 
- En Estados Unidos, después de cuatro (4) años de incertidumbre 

sobre la recuperación de la actividad económica, en 2013 se consolida 
el proceso de recuperación, que se refleja en tasas de crecimiento de 
la actividad productiva, la generación de empleo con la consiguiente 
reducción de la tasa de desocupación y el incremento del precio de las 
acciones, lo cual claramente favoreció el portafolio de CAXDAC en la 
valorización de las acciones de ese país. En contraposición hubo 
factores que generaron inquietudes, algunas transitorias como los 
enfrentamientos entre demócratas y republicanos entorno al nivel de 
deuda y la reducción del gasto público; pero otras de carácter 
permanente que se refiere al cambio de la política monetaria por parte 
del Banco de la Reserva Federal, entidad que decidió iniciar la 
reducción del valor mensual de expansión monetaria que efectúa 
desde Noviembre de 2012, lo cual determinó que aumentara la tasa de 
negociación(reducción de precio) de los bonos del gobierno ), 
situación que afectó a los TES emitidos en Colombia, los cuales 
igualmente se desvalorizaron afectando negativamente los resultados 
del portafolio de CAXDAC. Adicionalmente ante la perspectiva de una 
disminución o reversión del flujo de recursos que la economía 
colombiana para inversión en acciones genera reducción en el precio 
de estos títulos.  
 

- China, cuya expansión económica se estimaba en 8.2% en el año 2013, 
al parecer solo creció 7.6%, lo cual determinó una menor demanda por 
bienes primarios que incidió en la evolución de los precios de los 
mismos, con impacto en las demás economías emergentes. 
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- Brasil y otros países emergentes, entre ellos Colombia, recibieron la 

consecuencia de la caída en los precio de los bienes primarios 
(commodities), entre los cuales se identifican oro, plata, platino, cobre, 
níquel, carbón y alimentos  con un deterioro en los términos de 
intercambio. Tal situación afecta el portafolio de acciones locales de 
CAXDAC, aunque en menor proporción a lo ocurrido en Brasil, Chile y 
Perú.   

 
Dentro de ese marco general, el crecimiento de las economías previsto para  
el año 2014 enseña una mejor evolución en los países desarrollados frente a 
lo registrado en 2013, de tal forma que los estimativos del Fondo Monetario 
Internacional mantienen que el crecimiento será liderado por las economías 
avanzadas, por encima de las consideradas en vía de desarrollo, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No. 3 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 2010 -2014 

Porcentajes 
 

PAIS O ZONA DE PAISES 2010 2011 2012 2013** 2014** 

Estados Unidos  3.0 1.8 2.8 1.6 2.6 

China 10.4 9.2 7.7 7.6 7.3 

India 9.9 6.8 3.2 3.8 5.1 

Japón 4.5 -0.6 2.0 2.0 1.2 

Alemania 4.0 3.1 0.9 0.5 1.4 

España -0.3 0.4 -1.6 -1.3 0.2 

Brasil 7.5 2.7 0.9 2.5 2.5 

Chile  5.7 5.8 5.6 4.4 4.5 

Perú 8.8 6.9 6.3 5.4 5.7 

Colombia 4.0 5.9 3.9 3.7 4.2 

Zona Euro  2.0 1.4 -0.6 -0.4 1.0 

Latinoamérica 6.2 4.5 2.9 2.7 3.1 

Mundial 5.1 3.8 3.2 2.9 3.6 

        Fuente: FMI.  ** Estimaciones FMI  
 
En ese esquema el comportamiento de las bolsas también resulta variable, 
dependiendo de la zona geográfica y dentro de cada zona las características 
del emisor, pues indudablemente las instituciones financieras después de 
experimentar en el precio de la acción un mayor deterioro, especialmente en 
los países desarrollados, durante 2013 enseñan importantes aumentos de 
precio, mientras los títulos de los países en vía de desarrollo se vieron en 
general seriamente impactados de manera negativa: 
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Cuadro No. 4 

VARIACIONES EN LOS INDICES DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES 2010 -2013 

DENOMINACI
ÓN INDICE 

BOLSA 

PAIS Valor a 
31/12/2010 

Valor a 
31/12/2011 

Valor a 
31/12/2012 

Valor a 
31/12/2013 

Variación 
2013/2012 

Standard and 
Poors 500 

 
 

EE. UU. 

 
 

1.257.88 

 
 

1.257.60 

    
 

1,426.19    

 
 

1,848.36 

 
 

29.60 

DowJones 
Industries 

 
EE. UU. 

 
11.569.71 

 
12.286.13 

  
13,104.14    

 
16,576.66 

 
26.50 

Bovespa Brasil 69.304.81 56.754.00  60,952.10    51,507.16 -15.50 

Índice General 
de Lima 

 
 

Perú 

 
 

23.252.57 

 
 

19.473.00 

  
 

20,629.35    

 
 

15,753.65 

 
 

-23.63 

Bolsa de Chile  
Chile 

 
4.927.53 

 
4.215.65 

   
 4,301.38    

 
3,699.19 

 
-14.00 

CAC 40  Francia 3.850.76 3.159.81    3,641.07    4,295.95 17.99 

DAX Alemania 6.914.19 5.898.35    7,612.39    9,552.16 25.48 

IBEX 35 España 9.859.10 8.566.30    8,167.50    9,916.70 21.42 

Hang Seng Hong Kong  
22.999.54 

 
18.434.39 

  
22,666.59    

 
23,306.39 

 
2.82 

Shenzhen China 1.261.11 866.65       881.17    1057.666 20.03 

Nikkei 225 Japón 10.228.92 8.455.00  10,395.18    16,291.31 56.72 

Colcap Colombia 1.878.72 1.571.55    1,832.75    1,606.33 -12.35 

 
 

El comportamiento de las economías se refleja en el desarrollo de las bolsas 
de valores, de ahí que la variación en los índices de los países de la zona 
Euro (Alemania, Francia y España) resulte positiva, pues al parecer ya se 
supera la crisis que allí se vivió. Se había dado una correlación entre los 
movimientos de bolsa de los países desarrollados y la economías 
latinoamericanas, pero ello cambió en 2013, pues ante la modificación de la 
política monetaria en Estados Unidos producto del buen desempeño 
económico, Latinoamérica reaccionó en dirección contraria, pero no porque 
las economías de Chile, Méjico, Perú y Colombia registren dificultades. Ello 
al parecer obedece a percepciones de riesgo que en nuestro criterio no 
tienen fundamento claro.    Producto de la situación se registran evoluciones  
negativas en las bolsas latinoamericanas, que no corresponden al 
desempeño positivo de las empresas, pero que si termina deprimiendo los 
precios de las acciones.  
 

b. LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 
 
El comportamiento  de las economías a que se ha hecho referencia en el 
numeral anterior,  determinó para el caso Colombiano consecuencias que en 
algunos casos  se reflejaron en el desempeño de las variables que 
tradicionalmente se revisan como son entre otras: Producto Interno Bruto – 
PIB, tasas de interés, tasa de cambio, nivel de desempleo e inflación; pues 
tuvieron un comportamiento no esperado, como se revisará más adelante.  
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En contraste, el mercado que recogió el fenómeno externo fue el bursátil, 
donde los precios registraron descensos considerables en todas las 
acciones, así ello no obedezca exclusivamente a la situación externa, sin que 
se desconozca el efecto globalizador que enfrentan  las economías 
nacionales.  
 
En Colombia, los aspectos  fundamentales de la economía (situación fiscal, 
balanza de pagos, inflación, sistema financiero, etc.), en el momento de 
iniciarse  la crisis en 2008 eran sólidos, situación que se ha mantenido 
durante los años siguientes, en buena parte por el comportamiento de los 
precios internacionales hasta 2011 y los volúmenes exportados de los 
bienes primarios (carbón, níquel, café, petróleo, gas y alimentos), adicionado 
con un adecuado manejo de la política económica, a través de decisiones 
como las siguientes: 
 
 

1. La reducción sorpresiva de la tasa de interés de referencia  por parte 
del Banco de la República (del 4.25 al 3.25% anual),  permitió que la 
expansión de la demanda y el impulso a sectores como la 
construcción de vivienda, sin generar inflación, por cuanto la oferta de 
alimentos y la relativa estabilidad de los precios de los combustibles, 
contribuyeron a que la tasa anual de incremento de precios se situara 
por debajo del 2.0%. Así el crecimiento del PIB en el 2013 se proyecta 
en niveles superiores al 4%, evolución que favoreció la creación de 
puestos de trabajo hasta situar el nivel de desempleo en el 8.5%, 
cuando al término de 2012 se había ubicado en 9.55%.  
 

2. La intervención del Banco de la República en el mercado cambiario, 
para estimular un aumento de  la tasa de cambio peso/dólar, con la 
finalidad de proteger la producción nacional y hacerla más  
competitiva frente a bienes producidos en el exterior.  Así se evita que 
los bienes externos desplacen en el mercado nacional a los 
producidos internamente, con repercusiones en el nivel de empleo; y 
además, que los productores nacionales pierdan posibilidades de 
venta de los bienes colombianos en el exterior. No obstante ello el 
sector industrial no logró superar el proceso de deterioro que ha 
enfrentado desde finales de 2012. Por ello el Banco Emisor, decidió 
soportar el nivel de la tasa de cambio con la compra de US$ 6.769 
millones  durante 2013.  
 

3. La aplicación del Plan de Impulso a la Producción y el Empleo - PIPE, 
dentro del cual se incluyó la construcción de 100 mil viviendas gratis, 
constituyó un factor dinamizador de la actividad económica y la 
generación de empleo, a lo cual se suma la construcción de 
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infraestructura vial, férrea y portuaria. Ello permitió modificar la 
tendencia  decreciente que enseño la actividad económica al final del 
2012.  

  
4. La reforma tributaria promulgada a finales de 2012, no registró los 

resultados esperados en cuanto a recaudos se refiere, pues el menor 
valor ingresado al fisco por la modificación de la tasa de tributación de 
las personas jurídicas, no ha sido compensado plenamente con los 
mayores recaudos esperados sobre rentas de las personas naturales, 
a quienes en su mayoría se aplica el impuesto  mínimo alternativo 
nacional – IMAN, pero ello no significó requerimiento adicional de 
endeudamiento interno. Sin embargo el Gobierno es optimista sobre el 
comportamiento de los recaudos a partir de 2014, cuando entra en 
plena aplicación dicha reforma.  
 

5. No obstante la reducción de la tasa de referencia del Banco de la 
República y  que el Gobierno no requirió una colocación superior a la 
prevista en TES, la tasa de negociación de estos títulos,  registró un 
incremento, que significa desvalorización del activo.  Este movimiento 
extraño del mercado, estuvo motivado por el comportamiento de los 
títulos del tesoro de Estados Unidos que ante el cambio de política 
monetaria presentaron un incremento en su tasa de negociación, o lo 
que es igual una desvalorización o reducción de precio del bono. Así, 
los aumentos de tasa en los TES fue cerca de 2.5 veces la registrada 
por sus homólogos americanos, que significa una mayor 
desvalorización, con un importante impacto negativo en los resultados 
del portafolio de CAXDAC, pues ello también afecta los títulos 
emitidos por entidades privadas, en los cuales tiene inversiones 
nuestra entidad.   

  
 
Las  decisiones de política adoptadas por las autoridades en Colombia, se 
consideraron acertadas por los analistas, no obstante el precio de los bienes 
primarios, los indicadores económicos en Colombia muestran un  
desempeño satisfactorio,  pues se espera  que el Producto Interno Bruto – 
PIB- , de acuerdo con estimativos preliminares,  crezca en 2013 a un ritmo 
del 4.2%,  el desempleo se reduce a Noviembre de 2013 a 8.5%, la inversión 
extranjera supera   el nivel de US$ 16.800 millones, similar al año anterior, la 
producción diaria de petróleo en 2013 excede el nivel de 1.0 millón de 
barriles, el sistema financiero Colombiano mostró solidez en sus resultados 
con crecimientos anuales de cartera del 12.5% y un nivel de vencida cercano 
al 3%. En el siguiente cuadro se resume la evolución de algunas variables:  
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CUADRO No. 5. 
EVOLUCION  VARIABLES COLOMBIANAS 2010 – 2013 

 
 

DESCRIPCION DE LA VARIABLE 2010 2011 2012 2013 

Crecimiento Anual  del Producto 
Interno Bruto - PIB 

 
4.29 

 
6.0 

 
3.9 

 
5.1 (III T) 

Tasa Anual de Variación del IPC 
– Inflación Anual 

 
3.17 

 
3.73 

 
2.44 

 
1.94 

Tasa de Desempleo al Terminar 
el Año 

 
11.10 

 
9.80 

 
9.55 

 
8.5 

Tasa de Crecimiento Anual de los 
Recaudos del Gobierno 

 
5.69 

 
25.82 

 
14.6 

 
6.0 

Déficit Fiscal del Gobierno 
Nacional (% del PIB) 

 
2.90 

 
3.10 

 
2.4 

 
2.4 

Tasa de Interés de Referencia del 
Banco de la República al término 
del año 

 
 

3.00 

 
 

4.75 

 
 

4.25 

 
 

3.25 

Tasa de Interés de los TES 2024 
al término del año 

 
8.17 

 
7.63 

 
5.65 

 
6.81 

Tasa de Crecimiento Anual de la 
Cartera Bancaria 

 
17.35 

 
22.40 

 
15.23 

 
12.5  

Indicador de calidad de Cartera 2.90 2.50 2.8  3.0 

Valor Inversión Extranjera 
Directa – Millones de US$ 

 
9.845 

 
15.033 

 
16.684 

 
16.822 

Índice de la Bolsa – COLCAP- al 
término del año 

 
1.824 

 
1.571 

   
1,832    

 
1,606 

 
 
 
También se registraron otros hechos que  determinaron mayores obstáculos 
a la expansión del PIB y el empleo, como son las huelgas laborales y 
parálisis por otros factores en la producción de carbón y níquel, a lo cual se 
suma las dificultades institucionales para exportar productos de valor 
agregado al mercado venezolano, que no obstante necesitar los bienes 
establece procedimientos para el pago que no ofrecen garantías a los 
productores nacionales. Así de acuerdo con las cifras disponibles a 
Septiembre 30 de 2013, el Producto Interno Bruto por sectores muestra la 
siguiente evolución en los nueve (9) primeros meses de cada año frente al 
mismo periodo del anterior: 
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Cuadro No. 6 
TASA ANUAL  DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR 

SECTORES: ENERO-SEPTIEMBRE  FRENTE MISMO PERIODO AÑO 
ANTERIOR 

 
 

 
SECTORES 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

2012/2011  2013/2012 

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% 

6.6% 

-1.0% 

21.3% 

6.1% 

 

4.9% 

 

3.7% 

 

4.3% 

 

2.9% 

 

4.7% 

TOTALES  3.9% 5.1% 

 
 
En este marco económico, el mercado bursátil registra una evolución  
negativa, que desde luego como ya se ha dicho afecta el desempeño del 
portafolio de CAXDAC. Así el precio de las acciones al finalizar 2013 
presenta una reducción media frente a 2012 del 12.35% medida a través del 
índice COLCAP, pero para una mayor ilustración en el siguiente cuadro se 
resumen las variaciones registradas en algunas de las acciones nacionales: 
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Cuadro No. 7 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIOS DE LAS ACCIONES EN COLOMBIA 2010-2013 
 

 
ACCIONES 

Valor de Mercado a Diciembre 31 de:  
% Variación 
2013/2012  2010 2011 2012 2013 

Ecopetrol  4.100.00    4,215.00       5,460.00    3,700.00         (32.23) 

Isa 14.100.00  11,200.00       9,600.00      9,100.00          (5.21) 

Isagen  2.600.00    2,080.00       2,505.00    3,250.00          29.74  

Éxito  23.360.00  25,460.00     35,500.00     30.000         (15.49) 

Grupo Sura – 
Ordinaria 

 
37.480.00 

  
31,100.00    

  
38,000.00     33.700 (11.32) 

Grupo Sura  - 
Preferencial 

      
39,000.00        34,980.00  

                
(10.31) 

Bancolombia - 
Preferencial 

 
29.940.00 

  
27,620.00    

  
29,820.00        23,440.00  

                
(21.40) 

Bancolombia – 
Ordinaria 

 
29.500.00 

  
28,480.00    

  
30,000.00        23,820.00  

                
(20.60) 

Grupo Nutresa 27.100.00  21,800.00     25,420.00    26,440.00            4.01  

Cemargos 11.400.00  10,860.00     10,100.00     9,800.00       (2.97) 

Grupo Argos - 
Preferencial  

     
 21,320.00     19,500.00         (8.54) 

Grupo  Argos - 
Ordinaria  

 
19.900.00 

  
16,820.00    

  
21,000.00        19,440.00  

                  
(7.43) 

Empresa de Energía 
de Bogotá 

 
1.721.28 

  
  1,175.00    

  
1,270.00          1,535.00  

                  
20.87  

Bolsa de Valores de 
Colombia  

 
43.00 

       
 26.80    

        
29.70    

            
22.40  

                
(23.44) 

Davivienda 22.980.00  20,860.00     23,480.00    23,660.00            0.77  

Corficol 32.674.71  33,840.00     36,480.00    39,600.00           15.09  

Grupo Aval – 
Preferencial 

 
N. A.  

    
1,280.00    

   
 1,300.00          1,275.00  

                  
(1.92) 

CELSIA 5.770.00    3,825.00       5,340.00     5,680.00  6.37  

ETF IColcap    15,726.20     18,325.00    16,085.83          (12.22) 

 
Este retroceso en el precio de las acciones determinó comportamientos 
negativos en la evolución de los resultados del portafolio que más adelante 
se comentan, no obstante CAXDAC se benefició con algunos de los 
movimientos registrados en los mercados, pero insuficientes para cubrir, los  
efectos  señalados, además de haber adoptado decisiones respecto a 
ampliar el número de activos financieros en los cuales invierte.   
 
De otra parte los análisis de la situación de las empresas receptoras de las 
inversiones, enseñan una situación financiera sólida con resultados 
crecientes, que inexplicablemente no se ven reflejados en el precio de las 
acciones, al punto que se consideran los niveles de precio actuales  como 
elemento de estímulo para adquirir en algunos casos un mayor número de 
acciones.   
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3. ASPECTOS REGULATORIOS. 
 
Durante el año 2013 se presentaron cinco (5) aspectos de carácter 
regulatorio que enmarcan las actividades de CAXDAC: 1) La aplicación de la 
figura de proveedores de precios a partir de marzo de 2013; 2) La aplicación 
de los decretos 2955 de 2010 y 3865 de 2011; 3) El anuncio de nuevos 
proyectos de normatividad ; 4) El proceso de adopción de los estándares 
establecido por las Normas Internacionales  de Información Financiera – NIIF 
- que debe concluir en Diciembre de 2014; y 5) La actualización de los 
Estatutos de CAXDAC, que ya recibió la aprobación de la Junta Directiva y 
se encuentran en estudio en la Superintendencia Financiera.  
 
PROVEEDORES DE PRECIO PARA VALORACIÓN. 
 
La Superintendencia Financiera mediante Circular 02 de 2013 estableció que 
a partir del 3 de marzo de 2013  las entidades vigiladas deben valorar sus 
portafolios de inversión con los precios provistos por los Proveedores de 
Precio para Valoración.  
 
Dentro de ese objetivo CAXDAC contrató a INFOVALMER, por 
consideraciones técnicas y económicas analizadas en el Comité de Riesgos 
y aprobadas por la Junta Directiva. Además el Ministerio de Hacienda  
mediante el Decreto 1836 de 2012 estableció que las AFPS debían escoger el 
mismo proveedor de precios; elemento que adicionalmente pesó en la 
decisión, por cuanto CAXDAC compara su desempeño contra estas 
entidades, las cuales igualmente seleccionaron  a INFOVALMER.  
 
De otra parte, el 17 de diciembre de 2013 el Ministerio de Hacienda expidió el 
Decreto 2925 que establece nuevos elementos a considerarse  en el proceso 
de selección del Proveedor de Precios, de tal forma que  las AFPS deben 
adelantar dicha actividad entre el 21 y 28 de febrero de cada año,  para evitar 
distorsiones en la elección dada la importancia de estas entidades en el 
mercado. CAXDAC adelantará la evaluación de propuestas y seleccionará al 
proveedor oficial dentro de los términos establecidos.   
 
DECRETO 2955 DE 2010.  

 
Los portafolios de la entidad se administran conforme a lo dispuesto en el 
artículo tercero de dicha norma, que adoptó para CAXDAC los lineamientos 
dispuestos para el FONDO MODERADO de Pensiones Obligatorias, de tal 
forma que se ha seguido las normas establecidas para ese fin.  
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Sin embargo, en cuanto a la calificación de riesgo de las inversiones, 
CAXDAC mantiene los bonos emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-
Girardot, que originalmente registraron la mejor evaluación de riesgo 
crediticio (AAA), pero por  incumplimiento del programa de construcción de 
la obra hubo  sanciones del Gobierno para el Concesionario, lo cual 
determinó que la Sociedad Calificadora BRC Investor Services S.A., 
degradara este bono al nivel BB+, que no es elegible para los portafolios de 
inversión de un Fondo de Pensiones. En estas circunstancias la 
Superintendencia ha requerido que se proceda a su venta, pero la Junta 
Directiva por recomendación de la Administración ha permitido conservar el 
activo financiero, que se valora  con base en la información   provista por el 
proveedor de precios.  Como el precio se considera inequitativo,  CAXDAC le 
ha informado a la Superintendencia Financiera la situación, puesto que los 
riesgos de recuperación del valor del título y los rendimientos son 
prácticamente inexistentes, entre otras razones por cuanto el Gobierno 
renegoció el contrato de Concesión a través de la Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI, lo cual permitió al contratista continuar el proyecto y 
cumplir con las obligaciones crediticias.  
 
En el año 2013 recibimos $528 millones de esta inversión, lo cual 
corresponde al 27.5% del valor invertido originalmente, de tal forma que el 
saldo nominal de los bonos  a diciembre 31 de 2013 es de $1.392 millones, 
que seguramente estará plenamente recuperado en el año 2015. 

 
DECRETO 3865 DE 2011. 
 
De acuerdo con esta  norma los Fondos de Pensión deben limitar sus  
operaciones de compra venta de moneda extranjera durante cinco (5) días al 
2.5% del valor del Fondo, restricción que cumplió adecuadamente, no 
obstante que ello en algunos casos limita la posibilidad de una mayor 
generación de ingresos. Sobre este tema se informó mensualmente al 
Comité de Riesgos y a la Junta Directiva.  
 
PROYECTO DE NORMATIVIDAD. 
 
En relación con el manejo, procesamiento de la información y plan de 
contingencias, la Superintendencia Financiera publicó un proyecto de 
normatividad que aplica a todas las entidades vigiladas en relación con las 
características técnicas tanto del centro de procesamiento de datos como 
del centro alterno que opera como soporte, el cual establece estándares 
internacionales que en los actuales momentos no cumple CAXDAC. La 
norma programa exigencias en un horizonte de cuatro (4) años, las cuales  
determinarán para CAXDAC mayores erogaciones, pero igualmente 
incremento en las seguridades y menores riesgos para asegurar la 
continuidad  en la prestación del servicio a sus afiliados y pensionados. 
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 
 
 
El Congreso expidió la Ley No 1314 con el fin de regular los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y las Normas de 
Aseguramiento de Información (NAI) o International Standards Audit (ISA´s) 
que se aplicarán en Colombia, de tal forma que el Gobierno Nacional la 
reglamentó  con el Decreto 2784 de 2012.  Así el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, presentó el direccionamiento estratégico relacionado 
con el proceso de convergencia de las mencionadas normas y estableció 
tres Grupos de usuarios para iniciar la convergencia de forma gradual: 1. 
Los Emisores de Valores, Entidades de interés Público y Entidades de 
tamaño Grande, dentro del cual se clasifica CAXDAC;  2. Empresas de 
tamaño mediano y pequeño y las microempresas; 3.  Personas Naturales y 
Jurídicas  no incluidas en los otros grupos. La alta consejería Presidencial 
para la Gestión Pública y Privada emitió el 13 de septiembre de 2012 la 
directriz que establece la  fecha de inicio del proceso de implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, que se consignan en 
el siguiente detalle: 

      

Grupo Aplicación de Periodo de 
Transición 

Fecha de 
Operación 

GRUPO 1 NIIF y NIA 1 de enero a 31 
de diciembre 
2014  

A partir de 1 
enero de 2015 

GRUPO 2 NIIF y NIA  1 de enero a 31 
de diciembre 
2015  

A partir de 1 
enero de 2015 

GRUPO 3 Aplicación de 
Contabilidad 
Simplificada 

1 de enero a 31 
de diciembre 
2014  

A partir de 1 
enero de 2015  

 
CAXDAC inició el proceso de preparación hacia la convergencia a NIIF 
durante el año 2013, de tal forma que en el presente año está desarrollando 
la transición, para asegurar la operación plena en NIIF a partir  el 1º de enero 
de 2015. 

 
El proceso de convergencia está orientado y supervisado en el caso de 
CAXDAC, por la Superintendencia Financiera de Colombia, que para el 
efecto expidió durante los años 2012 y 2013  las siguientes instrucciones 
encaminadas a monitorear el proceso: 
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- Cartas Circulares 14 y 47 de 2012: Mediante las cuales requiere 
información sobre avances en el proceso de convergencia hacia las 
Normas Internacionales de Información Financiera y Contabilidad (NIIF 
/ NIC) y el impacto derivado de la adopción de las mismas. 

- Carta Circular 44 de 2012: Determina aspectos relacionados con el 
Proceso de Convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Contabilidad e Información Financiera (NIC/NIIF) Estándares de 
Auditoría y Aseguramiento de la Información Financiera (NIA). 

- Carta Circular 10 de 2013: Exige la presentación de  los planes de 
acción del proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales 
de Información Financiera para entidades del Grupo 1. 

- Carta Circular 112 de 2013: Requiere  información sobre avances en el 
proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF. 

- Circular Externa 038 de 2013: Imparte instrucciones frente al proceso 
de implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIF. 

 
Con el fin de cumplir con todo el proceso de convergencia hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera,  la Junta Directiva y la 
Administración desarrollaron el cronograma de actividades, y en enero del 
año 2013 se constituyó en CAXDAC el Comité Contable que es el órgano de 
control encargado de establecer los lineamientos para elaborar y obtener 
información uniforme, transparente, oportuna, confiable y razonable en los 
informes y estados financieros de la administradora,  de los fondos legales y 
del Fondo Extralegal, administrados por CAXDAC. Dicha programación  fue 
aprobada por la Junta Directiva, pues dentro de sus funciones está 
monitorear el proceso de convergencia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera para atender lo establecido en  la Ley 1314 de 2009, 
el Decreto 2784 de 2012 y las normas que establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia, durante las etapas de Transición (año 2014) e 
Implementación (Año 2015). Así mismo, determina y evalúa: a) Las Normas 
Internacionales de Información Financiera que deberá aplicar CAXDAC, 
conjuntamente con las Normas Internacionales de Contabilidad; b) La forma 
como las mismas deben ser aplicadas;  c) los cambios en las políticas 
contables, en los aplicativos de CAXDAC y en los procedimientos y 
funciones del personal que interviene en los diferentes procesos 
relacionados con la información financiera; y d) Todos otros aquellos 
aspectos que se requieran para asegurar la adecuada convergencia a las 
Normas Internacionales de Información Financiera.    
 
Con el fin de integrar en el proceso de convergencia a la Revisoría Fiscal, la 
misma asiste al Comité Contable, que ha tenido sesiones mensuales,  donde 
se han evaluado las diferentes normas que debe aplicar CAXDAC y se han 
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elaborado los informes trimestrales a la Junta Directiva y el Comité de 
Auditoria. A través del mismo se ha podido establecer: 

 
- El impacto para CAXDAC por la implementación de las NIIF, es Medio. 

 
- La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros 

bajo NIIF, que será el peso Colombiano. 
 

- El estudio de cada una de las normas de información financiera NIIF y 
NIC y la aplicación de ellas a CAXDAC. 
 

- El manual de políticas y procedimientos  contables bajo NIIF, que 
actualmente se encuentra en revisión. 
 

- La atención oportuna de la información solicitada por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
En consideración a los aspectos mencionados,  CAXDAC se encuentra 
preparado para iniciar en el año 2014 el proceso de transición hacia la 
convergencia a Normas Internacionales de información Financiera y  
presentar los primeros Estados Financieros bajo IFRS el 31 de diciembre de 
2015, dictaminados por Revisor Fiscal. 
 
ACTUALIZACION ESTATUTOS DE CAXDAC. 
 
La Junta Directiva desde el año anterior consideró que ante la presencia de 
nuevas normas legales, de reglamentaciones de la Superintendencia 
Financiera y los cambios en la estructura organizacional de CAXDAC, 
resultaba necesaria la revisión de los Estatutos de CAXDAC con la finalidad 
de adaptarlos a las circunstancias actuales. Dentro de ese propósito la 
Administración presentó a la Junta Directiva un proyecto que en diferentes 
sesiones de la Corporación fue revisado de manera detallada e integral, 
dando como resultado la aprobación del mismo, texto que quedó 
consignado en el  Acta No. 1836 de 2013. Todo ello en ejercicio de las 
atribuciones de la Junta Directiva establecidas en  el numeral 13. del Artículo 
27 de los Estatutos que señala: “Estudiar y aprobar  los proyectos de 
reforma de los Estatutos”.  
 
Tal como lo señalan las normas el proyecto aprobado fue remitido a la 
Superintendencia Financiera con el fin de obtener reconocimiento de los 
nuevos Estatutos,  que frente al anterior básicamente presenta las siguientes 
modificaciones, entre otras: 
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a. Incluye Leyes expedidas por el Congreso Nacional y Decretos del Gobierno 

Nacional, donde adicionalmente se señalan que se incorporan a los mismos 
aquellas que las adicionen o modifiquen con el fin de asegurar que por la 
aparición de nueva legislación no se requerirá el cambio de estatutos.  

b. Se elimina de su texto reglamentaciones sobre aspectos que recogen las 
normas legales que reglamentan el reconocimiento de las pensiones de 
vejez,  jubilación, sobrevivientes e invalidez,  pero se mencionan las normas 
que regulan tales derechos.    

c. Agrega la obligación de designar en la Junta Directiva dos renglones 
conformados por personas independientes de acuerdo con la definición de la 
Ley, pero sin desconocer el derecho a la designación por parte de la ACDAC, 
AJUCAX y  los aviadores civiles y pensionados afiliados a la Caja.  

d. Se incorporan las disposiciones que con carácter permanente  expide la 
Superintendencia Financiera, como es el caso de la constitución de los 
Comités de Inversiones, Riesgos y Auditoria. 

 
A la fecha la Superintendencia ha formulado dos (2) observaciones 
relacionadas con la convocatoria de la Asamblea General de Afiliados y las 
funciones del Presidente,  que han sido atendidas, de tal forma que se está a 
la espera de un pronunciamiento definitivo sobre el proyecto aprobado por 
la Junta Directiva.  
 
Es necesario señalar que el Capitán Luis Alfonso Pinzón V. y la Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles – ACDAC, expresaron que la Junta 
Directiva carecía de la capacidad legal para modificar los Estatutos de 
CAXDAC, pero los conceptos de abogados externos y de la Vicepresidencia 
Jurídica de CAXDAC dejaron claro que de acuerdo con las normas vigentes 
ya citadas, la Junta tiene plena facultad para adelantar la modificación 
estatutaria, como en efecto lo hizo.  
 
Una vez la Superintendencia Financiera emita su concepto, la 
Administración deberá publicar un manual que recoja con plena claridad los 
procedimientos que deben adelantarse por parte de nuestros afiliados para 
obtener el reconocimiento de sus derechos económicos y pensionales, en 
donde se establecerán los requisitos para alcanzarlos, los niveles de la 
mesada,  indemnización sustitutiva o bono pensional  correspondiente de 
acuerdo con las semanas laboradas y/o cotizadas, según sea el caso, así 
como  la forma como deben proceder para su reconocimiento.    
 
Desde luego CAXDAC, adelanta todos los aspectos señalados en las citadas 
normas, situaciones determinantes para nuevas erogaciones con el 
consiguiente incremento de costos, los cuales vienen a sumarse al valor de 
los ya asignados al tema regulatorio, que en el 2013 alcanzaron la suma de 
$730.8 millones, según el siguiente detalle: 
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Cuadro No. 8 

GASTOS VINCULADOS A LOS ASPECTOS REGULATORIOS 
Pesos 

 
*Al 31 de Diciembre de 2013 los Honorarios ascendieron a $ 394.8 millones, los cuales incluyen $ 93.3 
millones por Comités de Auditoría, Riesgos e Inversiones a favor de miembros de Junta Directiva que 
conforman los citados órganos de gobierno.  

 
4.  SITUACION FINANCIERA DE CAXDAC. 

 
El proceso de consolidación de las reservas experimentó durante 2013 una 
desaceleración por cuanto el comportamiento de los mercados  permitió 
obtener resultados positivos, pero sin alcanzar los niveles de rendimiento 
registrados en 2012, no obstante el permanente seguimiento a todas las 
oportunidades por parte tanto de los Comité de Inversiones y  Riesgos,  
como de la Junta Directiva, en razón a las situaciones comentadas en el 
capítulo 2.  antes presentado, que  resume una evolución negativa del precio 
de las acciones en el mercado colombiano y la desvalorización de los títulos 
de renta fija (TES y bonos emitidos por empresas nacionales), cuyos 
impactos negativos fueron superados por los rendimientos de las acciones 
del exterior, activo al cual se le dio una mayor importancia dentro del 
portafolio de CAXDAC. Esta estrategia orientada por la Junta Directiva, 
permitió que los fondos legales registrarán resultados  positivos durante 
2013, mientras los administrados por las AFPs mostraran evolución 
negativa. Desde luego la Administración concentró sus actividades  en la   
vigilancia y ejecución eficiente de los compromisos derivados de las normas 
legales,  disposiciones internas y políticas de la Junta Directiva.  
 
Para  una visión  integral de las  actividades, el  capítulo contiene  tres 
secciones, las cuales describen la situación de los Fondos Legales, al igual 
que la del Fondo Extralegal y la Administradora, con especial detalle  en los 
desarrollos de mayor importancia, así como de los aspectos que 
demandaron los mayores esfuerzos de la Administración.    

CONCEPTOS VALOR

HONORARIOS * 93,301,528

SERVICIO CENTRO ALTERNO 160,589,370

PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 19,645,701

CUSTODIAS DE TITULOS 174,144,797

PROVEEDORES DE PRECIOS DE MERCADO 24,618,970

SERVICIOS MEC 10,607,040

SOSTENIMIENTO BONOS PENSIONALES 21,074,702

SALARIOS Y PRESTACIONES 226,786,852

TOTAL COSTOS 730,768,960

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2013 4,668,869,183

ESTOS COSTOS REPRESENTAN EL 15.65%
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a. FONDOS LEGALES. 
 
 
El incremento del valor de las reservas de los Fondos Legales en el 2013 es 
del  10.2% al pasar de $  761.675 millones al finalizar  2012 a $ 839.389 
millones, donde  su crecimiento  estuvo soportado principalmente por  el 
abono neto de los aportes realizados por los afiliados y las empresas aéreas 
(70%), y en tan solo un 30% por los rendimientos netos  por el   resultado del 
portafolio.  
 

Gráfico No. 1. 
EVOLUCION DE LOS FONDOS LEGALES 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
 
El crecimiento registrado por los Fondos Legales en los últimos ocho (8) 
años obedece a los conceptos que se detallan  en el cuadro No 9: 
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Cuadro No. 9 

COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS  LEGALES 
(Millones de $) 

 
 

En el último año (2013), el desempeño de los  rendimientos, que en 2012  fue 
positivo en un valor significativo, registra una suma menor (de $ 118.979 cae 
a $ 22.750), en tanto que los recaudos registran incremento del 15.5% al 
pasar de $ 102.030 a $ 117.830, cuando  el pago  de las prestaciones  crece el 
2.4% (de $ 56.800 a $58.169 millones). En el primero la variación obedece a la 
inestabilidad de los mercados con descensos fuertes en el precio de las 
acciones locales y desvalorizaciones en los TES, mientras el segundo se 
debe a  los pagos de las empresas para el fondeo de los  cálculos actuariales 
que se cumplió en cerca del 95%; y el tercero por el incremento pensional 
legal que se realiza cada año, a lo cual se suma la modificación del número 
de pensionados, por el fallecimiento de algunos sin beneficiarios 
sobrevivientes y el reconocimiento de nuevas pensiones. 
 
La evolución de la  reserva de los Fondos continúa siendo positiva, no 
obstante en el 2011 se desaceleró su crecimiento, tal como se mencionó 
antes. El Fondo Vejez gestiona cuatro (4) componentes, las reservas 
destinadas a atender  el “Régimen de Transición”, que percibe los pagos  de 
las empresas de transporte aéreo, las  destinadas a cubrir las pensiones de 
los aviadores clasificados en el “Régimen de Especiales Transitorias”, que 
recibe los aportes señalados en la Ley 100,  adicionado  con el 5% a que se 
refiere el Decreto 1282 de 1994 y los bonos a cargo de las empresas para 
reconocer los tiempos laborados antes del 1° de abril de 1994, los fondos 
destinados a cubrir los aviadores que se reclasificaron dentro del Sistema 
General de Pensiones, al cual se destina el aporte establecido por la Ley 100 
y finalmente “Recaudos en Proceso” que comprende los valores recibidos 
por  todo concepto, que permanecen temporalmente en una cuenta especial,  
hasta tanto se verifique el abono en la cuenta respectiva, los cuales en 
algunos casos incluyen valores aportados por empresas diferentes a las 
aéreas. En el año 2013,  las sumas registradas serán acreditadas en 2013  al 
Régimen de Especiales Transitorias o al de Ley 100 de 1993, una vez se 
disponga de la información que permita definir dónde deben ser aplicados. 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011 2012 2013

Saldo Inicial 232,750 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 583,749 602,498 761,675

Rendimientos de Portafolio 43,370 10,504 32,652 31,526 83,117 68,974 -3,205 118,979 22,750

Recaudos sin intereses de mora 38,311 41,976 69,727 94,477 70,910 68,928 81,104 102,030 117,926

Devolucion rendimientos 

multivinculación

203 120

Devolucion Aportes Multivinculación 96

Pago Prestaciones 41,101 43,821 46,154 47,533 51,623 52,634 54,889 56,800 58,169

Pago Comision Transferencias 3,003 2,318 2,894 4,205 3,933 4,254 4,261 4,829 4,817

Saldo Final 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 583,749 602,498 761,675 839,389
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El cuadro No. 9 enseña la forma en que han crecido los diferentes Fondos,  
los cuales también han sido favorecidos con los rendimientos obtenidos a 
través de la gestión adelantada por CAXDAC. 

 
Cuadro No. 10 

DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LEGALES 
(Millones de Pesos)  

 
 
Desde luego el resultado, que registre el manejo del portafolio  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.  
 
Las  secciones siguientes incluyen una evaluación de  cada uno de los 
factores  que determinan la evolución de los Fondos Legales.   
 

i. Recaudos. 
 
Durante 2013 los recursos provenientes de las empresas aéreas, incluidos 
los aportes de Ley 100 que les corresponde realizar a las empresas por los 
aviadores civiles afiliados a CAXDAC y con vinculación laboral, ascendieron 
a $ 122.495  millones (17.3% más que en 2012), incluidos los  cinco (5) 
conceptos señalados  en el Decreto 1269 de 2009, que son: 
 

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

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

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

FONDO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Fondo de Vejez 252,750 258,754 310,770 382,845 478,682 557,676 575,872 732,370 810,201

1.1 Transición 144,212 142,057 172,177 219,496 273,263 318,261 329,454 430,191 487,747

      1.2 Especiales Transitorias 108,518 116,645 138,583 163,332 205,412 238,039 38,267 49,360 55,838

      1.3 Ley 100 de 1993 20 52 10 17 7 1,376 206,531 251,909 265,817

      1.4 Recaudos en proceso 1,620 910 799

2.Fondo de Invalidez 8,928 9,029 9,626 10,610 11,838 12,988 13,000 14,032 14,152

3.Fondo de Sobrevivientes 8,649 8,885 9,603 10,809 12,215 13,085 13,626 15,273 15,036

TOTALES 270,327 276,668 329,999 404,264 502,735 583,749 602,498 761,675 839,389
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d. Las transferencias para amortizar bonos pensionales, 
correspondientes al tiempo de servicio anterior a 1 de abril de 1994. 

 
 

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

 
 

Gráfico No. 2 
EVOLUCION DE LOS RECAUDOS 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
El mayor valor recaudado en el año 2013 ($ 18.042 millones) obedece 
fundamentalmente a dos hechos: 1. La amortización por parte de Avianca del 
pasivo actuarial de los aviadores vinculados a SAM, en desarrollo del 
acuerdo suscrito en Julio de 2012; y 2. Los mayores recaudos por 
transferencia adicional del cálculo actuarial, pues aparte del crecimiento 
natural, Helicol canceló una parte de valores atrasados.    
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El Cuadro No. 11  consigna  las sumas recibidas por CAXDAC en los últimos 
nueve (9) años.  
 

Cuadro No. 11 
RECAUDOS POR CONCEPTO 

(Millones de Pesos) 
 

 
 
 
 
Las variaciones  del reembolso de las prestaciones económicas y los 
aportes de Ley 100 obedecen básicamente al comportamiento  del IPC,  
debido a que las mesadas aumentan en función de la variación de dicho 
índice, así como los sueldos base de liquidación de los aportes, aunque 
estos últimos se incrementan en algunos casos por encima de dicho nivel.  
 

Así mismo, el monto de la transferencia adicional para  integrar en el año 
2023  el 100% del valor del  cálculo actuarial, así como la transferencia para 
bonos pensionales, se sigue fortaleciendo,  de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto 1269 de 2009.  
 

ii. Pago de Prestaciones. 
 
El valor  de las prestaciones económicas pagadas  por CAXDAC a los 
aviadores y sobrevivientes durante el año 2013 alcanzó la suma de $ 62.723 
millones, cuando dicho valor correspondía a $  61.266 en el 2012, de tal 
forma que el incremento obedece al ajuste pensional anual que se efectúa de 
acuerdo con la Ley, así como la presencia de nuevos pensionados y el pago 
de mesadas retroactivas sobre procesos judiciales que así lo determinaron. 
La evolución  en los diferentes conceptos  se detalla  en el cuadro No. 12: 
 

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011 2012 2013

Reembolso Prestaciones Econ. 34,356 37,490 37,884 43,508 43,448 43,964 45,573 45,297 49,189

Aportes Ley 100 4,435 4,486 4,430 4,553 4,956 4,657 5,931 4,110 4,525

Transferencia Adicional Calculo

Actuarial

12,596 15,084 19,725 20,312 24,034

Transferencia Adicional Bonos

Pensionales

857 2,003 1,531 2,854 5,636

Transferencia SGP 1,375 2,025 3,045

Integración Cálculo y Acuerdo

Avianca

27,413 51,657 9,058 3,220 6,969 27,432 31,497

Intereses de Mora 5,348 5,101 5,032 460 791 684 1,028 2,423 4,569

Totales 44,139 47,077 74,759 100,178 71,706 69,612 82,132 104,453 122,495
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Cuadro No. 12 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PAGADAS 
(Millones de Pesos) 

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

Gráfico No. 3 
Evolución Prestaciones Económicas Pagadas 

Millones de $ 

 
 
CAXDAC en  cumplimiento de fallos de la Corte Constitucional, mantiene el 
pago de las mesadas para  los aviadores  pensionados al servicio de 
empresas que se clasifican como “no aportantes”, lo cual impacta la 
rentabilidad de los Fondos Legales, por cuanto durante el  2013 se canceló  
la suma de $ 4.554 millones.   

CONCEPTO 2005 2006 2007 2,008 2009 2010 2011 2012 2013

Mesadas canceladas 41,059 43,169 45,777 47,831 51,591 52,273 54,555 56,728 58,110

Indemnizaciones Sustitutivas 26 175 353 159 70 31 211 42 45

Auxilio funerario 16 31 24 2 16 36 14 30 14

Bonos y Cuotas Partes Pensionales 446 0 0 294 109 0 0

41,101 43,821 46,154 47,992 51,677 52,634 54,889 56,800 58,169

Mesadas empresas no aportantes

(Pago contra rendimientos)

2,549 2,935 2,997 4,145 4,145 4,200 4,494 4,466 4,554

Totales 43,650 46,756 49,151 52,137 55,822 56,834 59,383 61,266 62,723

Sub totales – Pago contra fondos 

legales

2.39% 
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iii. Rentabilidad. 

 
Las  inversiones desarrolladas con los recursos de los Fondos Legales, 
están enmarcadas en la estrategia definida conjuntamente con los Comités 
de Inversiones, Riesgos y la Junta Directiva a propuesta de la 
Administración, una vez se revisa  el comportamiento de los mercados 
financieros, con el objetivo de obtener las mayores  utilidades posibles, sin 
olvidar  la volatilidad de los precios tanto de las acciones como de los títulos 
de renta fija. Al final del año, los resultados registrados determinaron una 
utilidad  de $ 22.884 millones. 
 
La utilidad  obedece al comportamiento en el 2013 del precio de las acciones  
nacionales que de manera extraña se redujo en promedio el 12.35%, pues 
como se ha señalado, no hubo una cuantiosa emisión de nuevos derechos 
en el mercado nacional y el resultado financiero de las empresas mantuvo 
un comportamiento creciente, de tal forma que la evolución del precio de las 
acciones se  deteriora a la par de los que ocurre en los otros mercados 
latinoamericanos (Chile, Perú, México y Brasil), pero en menor proporción. 
Ello determina un resultado negativo de $ 11.210 millones en este activo. En 
contraposición, el precio de las acciones en Estados Unidos, donde 
CAXDAC mantiene importante inversión, evolucionó favorablemente al punto 
que índice S&P que revela el desempeño promedio subió el 29.6% en 2013, 
lo cual favoreció  la utilidad en CAXDAC, al generar un valor positivo de $ 
41.248 millones. 
 
Otro factor negativo para el portafolio se concentra en la desvalorización de 
los TES, no obstante que las condiciones del mercado interno, 
caracterizadas por una reducción de la tasa de referencia por parte del 
Banco de la República que pasó de 4.25% a 3.25% y el nivel de inflación 
medido por el IPC igualmente cayó de 2.44% a 1.94%, deberían haber 
generado un valorización de este activo financiero. Sin embargo la esperada 
modificación de la política monetaria de Estados Unidos origina que los 
Tesoros con plazo de diez (10) años emitidos por ese país incrementen su 
tasa de negociación a partir del mes de Mayo de un nivel de 1.6% al 3.0% en 
Diciembre, lo cual afectó la tasa de negociación de los TES que, en el caso 
de la referencia con vencimiento en el año 2024, después de negociarse en 
niveles de 4.8% en Diciembre se transaron en 6.81%, lo cual generó 
desvalorización de los títulos en todas las referencias, dando lugar a la 
pérdida de $ 13.122 millones en este activo financiero. En el cuadro No. 13 se 
detalla la evolución de cada uno de los activos en Diciembre y en los dos 
últimos años: 
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Cuadro No. 13 
RESULTADOS DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE ACTIVOS 2012 Y 2013 

Millones de $ 

DEFINICIÓN INVERSION  AÑO 2.012  AÑO 2.013 

ACTIVOS INTERNACIONALES (ACCIONES) + 
FORWARD 

 
7.786 

 
41,248 

ACCIONES LOCALES 50.720 -11,210 

DEUDA PUBLICA INTERNA  33.786 -13,122 

DEUDA PRIVADA 28,719 5,790 

INVERSIONES A LA VISTA 398 178 

TOTAL 121.409 22,884 

 
En el cuadro No 14 se muestra  el comportamiento de los resultados  durante 
los últimos ocho (8) años: 
 

Cuadro No. 14 
Rentabilidad del Portafolio de Fondos Legales 

Millones de $ 

AÑO RENDIMIENTOS 
TOTALES 

PAGO PENSIONES 
NO APORTANTES 

RENDIMIENTOS 
NETOS  

% 
VARIA

C 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

12.439 
35.649 
35.671 
87.262 
73.174 
-    997 

121.409 
22.884              

2.935 
2.997 
4.145 
4.145 
4.200 
2.208 
2.036 
   134 

10.504 
32.652 
31.526 
83.117 
68.974 
- 3.205 

118.979 
22.750 

 
210.85 

-3.45 
163.65 
-17.02 

N. A. 
N. A. 
-80.8 

                        
Como en años anteriores, se reitera que  el valor reportado,  ya ha asimilado 
el pago de las mesadas pensionales de los aviadores que se vincularon a las 
denominadas empresas no aportantes, cuyo costo neto asciende a $ 134  
millones en 2013, no obstante que el valor total ascendió a $ 4.554.  Así el 
resultado bruto en 2013 alcanzó  $ 22.884  millones, inferior en el 81.1% al 
registrado en 2012 ($ 121.409).  
 
La Junta Directiva y los Comités de Inversiones y  Riesgos, dentro de su 
política de realizar inversiones que privilegien la seguridad o solvencia 
financiera de los emisores, la liquidez de los títulos en el mercado y desde 
luego la rentabilidad, ha estructurado la composición del portafolio de 
inversiones dentro del objetivo de incrementar las reservas pensionales, 
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acompañado con una amplia diversificación de emisores y plazos. Esa 
estrategia ha sido exitosa si se revisan los resultados obtenidos en los 
diferentes años,  no así en 2011 cuando las circunstancias de los  mercados 
tanto  interno como externo registraron un movimiento negativo en el precio 
de los activos.  La distribución del portafolio por tipo de emisor se enseña en 
el siguiente cuadro:  
 
 

Cuadro No. 15 
Distribución Porcentual del Portafolio por Emisor al Término de cada Año 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
La evolución por emisores, al término de cada año,  enseña que se mantiene 
un nivel importante en deuda pública interna  (pasa de 31.4% a 35.8%), 
mientras se presenta un incremento en acciones del exterior (pasan de 7.8% 
a 23.0%) mientras las nacionales caen en participación (de 32.6% a 19.8%), 
cuando  los titulos emitidos por entidades vigiladas  por la Superintendencia 
Financiera se reducen (de 16.9% a 13.6%), en tanto las no vigiladas  
prácticamente se mantienen, así en curso  del 2013 registraran mayores 
participaciones, pero una vez se obtuvieron rentabilidades adecuadas fueron 
vendidos parcialmente, dentro de la estrategia de liquidar posiciones con 
utilidad. Eso ocurrió también con algunas acciones tanto colombianas como 
extranjeras.  
 
Como resultado de los anteriores movimientos, la estructura del portafolio 
por tipo de rentabilidad también experimentó modificaciones, tal como 
aparece en el Cuadro No. 16:   
 
 
 
 

TIPO DE EMISOR 2009 2010 2011 2012 2013

Entidades Territoriales  4.02  9.24  8.59    5.39          2,20 

Vigilados Superfinanciera  14.93  10.99  29.11  16.85        13,58 

No Vigilados por la Superfinanciera  34.51  27.07  3.63    5.80          5,20 

Nación – Deuda Interna  29.84  37.01  18.68  31.42        35,79 

Nación -  Deuda Externa  13.24  0.00  0.00    0.00    0.00 

Acciones Entidades Externas  1.80               -    8.46    7.84        23,00 

Acciones Entidades Nacionales  0.00  15.39  31.16  32.57        19,75 

Depósitos a la Vista y Otros  1.66  0.30  0.37    0.13          0,49 

TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00      100,00 
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Cuadro No. 16 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR TIPO DE RENTABILIDAD AL TÉRMINO 

DE CADA AÑO 
(PORCENTAJES) 

 
 
La importancia de conocer a qué variables de rentabilidad están vinculados 
los activos financieros que posee CAXDAC, consiste en que los ingresos o 
valorizaciones dependen de la evolución de las mismas, de tal forma que 
cuando la variación del índice de inflación genera un valorización o 
depreciación  del título, con lo cual no solo se obtiene rentabilidad por la 
tasa que se pacte, pues a ello se debe sumar ese componente derivado del 
comportamiento de la variable a la cual se vincula. En el 2013, los 
movimientos registrados en la inflación (IPC) y en el valor de la Unidad de 
Valor Real – UVR, crearon oportunidades que CAXDAC aprovechó, a través 
de inversiones temporales en títulos cuya rentabilidad se ligaba a las 
mismas, así al final del año el valor invertido represente una proporción 
menor sobre el total del portafolio al contrastarla con el cierre anterior.  
 
De otra parte, los  Tes, donde se mantiene una inversión que corresponde en 
promedio al 30-40% del valor total del portafolio, al término del año   
experimentó cambios en sus tasas de interés en todos los casos 
desfavorables a CAXDAC.  Dentro de esas modificaciones, la referencia más 
líquida es decir el TES con vencimiento final en el año 2024,  inicia el año 
2013 con valorizaciones continuas hasta mayo por cuanto se reduce la 
inflación y el Banco de la  República ajustó a  la baja la tasa de intervención. 
Así  el TES  2024  inició el año 2013 con una tasa de negociación de 5.47% 
que llegó a situarse en 4.80% para concluir en Diciembre 31 en un nivel de 
6.81%, que significa un menor valor del título, ocasionando pérdida en el 
portafolio. En resumen, la operación con títulos TES determinó para 
CAXDAC desvalorizaciones por $ 13.122 millones, cifra que es contingente 
hasta tanto se decida efectuar su venta. 

2010 2011 2012 2013

Tasa Fija Internacional 0.1 0.0 2,1 1,8

Acciones 33.8 39.7 40,5 42,7

Tasa Fija vinculada IPC 17.6 27.3 21,3 13,9

Tasa Fija vinculada UVR 0.4 1.3 1,1 0,9

Tasa Fija en Colombia 46.0 29.7 34,8 40,2

Tasa Fija vinculada a DTF - IBR 0.6 1.6 0,2 0,05

Depósitos a la Vista y Otros 1.5 0.4 0,1 0,5

TOTALES 100.0 100.0 100,0 100,0

Tipo de Tasa
Porcentajes al finalizar
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Gráfica No. 4 
Evolución de la Tasa de Rendimiento del TES 2024 en 2013 

 
 
Otra variable que incide en los resultados de CAXDAC, es la Tasa 
Representativa del Mercado - TRM – o lo que se conoce como la  tasa de 
cambio del peso frente al dólar, la cual mostró una tendencia 
devaluacionista si se compara  el nivel de fin de año  de 2013 con 2012, que 
permitió mayores rendimientos en las inversiones en moneda extranjera, tal 
como se muestra en la siguiente gráfica:   
 

Gráfica No. 5 
Evolución de la Tasa Representativa del Mercado TRM en 2013 
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Los activos denominados en moneda extranjera  representan a diciembre de 

2013 el 23.0% del total del portafolio, de tal forma que las fluctuaciones en la 

misma si son al alza generan resultados positivos, pero sin son a la baja 

tienen efecto contrario. Para minimizar esas fluctuaciones se desarrollan  

coberturas sobre la tasa de cambio, que contrarrestan el efecto positivo o 

negativo del comportamiento de la tasa de cambio, pero desde luego no 

logra evitar plenamente los efectos, por la mecánica operativa de este tipo 

de transacciones. Por ello en el 2013 las coberturas determinaron un costo 

para CAXDAC de $ 612 millones, pero evitaron registros negativos más 

elevados.    

 

La tendencia creciente de la TRM  durante 2013 obedeció a las políticas  del 

Gobierno y el Banco del Banco de la República, no obstante la presencia 

estable de  flujos de inversión extranjera directa (IED) y el comportamiento 

de los precios del petróleo, que  permitió alcanzar   exportaciones por 

encima de US$ 54.000 millones. Ante la perspectiva de un incremento de la 

tasa de cambio, CAXDAC mantuvo un nivel de cobertura cambiaria  a  través 

de operaciones forward, de una porción menor  del valor del portafolio en 

dólares, con el fin de obtener beneficio de la devaluación.  

 

Los órganos de gobierno de CAXDAC, analizaron la situación de las 
acciones nacionales y extranjeras, de tal forma que a sugerencia de la 
Administración se elevó el tope de tenencia de acciones  hasta el 45% del 
valor del Fondo, nivel que si bien no se registra al término de 2013, si se 
registró en algunos períodos  durante el año. Además se decidió dar mayor 
participación a las del exterior donde se analizó un mayor potencial de 
valorización y reducción de las nacionales.  La determinación de incrementar 
la inversión en el exterior creó una diferencia significativa frente a la 
estructura registrada por los fondos privados de pensiones. Así el precio de 
las acciones externas impacta positivamente el resultado de 2013, mientras   
las nacionales se depreciaron tal como lo enseña  el  comportamiento del 
índice accionario de la bolsa colombiana para las acciones de mayor 
capitalización bursátil (COLCAP), que pasó de 1.832 unidades al finalizar el 
2012  a 1.606 a diciembre de 2013, lo que representa un descenso  del 12.3%, 
que se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfica No. 6 
Evolución del Indice COLCAP en 2013 

 

 
 
 
El comportamiento del índice está determinado por el menor precio que 

registraron  la mayoría de las  acciones que lo conforman en las cuales 

CAXDAC al finalizar 2013 tenía inversión. Tan solo  seis (6) de los 20 títulos 

que forman parte del indicador registraron entre fin de 2012 y 2013 un precio 

superior, tal como lo señala el Cuadro No. 7, ya presentado. El detalle del 

valor invertido en cada empresa al término de los años se  consigna en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro No. 17 

VALOR INVERTIDO EN CADA ACCION NACIONAL AL TERMINO DE CADA 
AÑO 

Millones de $ 
 

Nombre de la Empresa 2012 2013 

ETF ICOLCAP                     $             10,197   $            8,951  
Apref GRUPOSURA                 $               4,099   $            5,845  
Apref Grupo Aval                $             11,735   $               198  
Apref GRUPO ARGOS               $               5,131   $            4,693  
Apref DAVIVIENDA                $             17,589   $          13,813  

Apref CEMARGOS                 0   $            4,415  
Apref BANCOLOMBIA               $             27,222   $          13,259  
Ao ISAGEN                       $               5,824   $          13,511  
Ao ISA                          $             12,466   $               610  
Ao GRUPOSURA                    $             28,079   $          19,743  
Ao GRUPO NUTRESA                $             19,715   $          19,285  
Ao Grupo ARGOS                  $               9,200   $          12,599  
Ao Exito                        $             11,822  0  
Ao EEB                          $               1,793  0  
Ao Ecopetrol                    $             39,628   $            7,582  
Ao CORFICOL Sin 
Dividendo       $                  118  0  
Ao CORFICOL                     $             10,030   $          11,324  
Ao CEMARGOS                     $             20,034   $          15,375  
Ao CELSIA                       $             10,711   $          14,560  
Ao BANCOLOMBIA                  $                    32   $                 25  
Acciones CCL                    $                  501  0  

TOTALES  $           245,924   $        165,788  

 
 
En este proceso de ajuste de una menor inversión en acciones nacionales, el 
resultado determinó una desvalorización de las mismas en $ 11.710 millones, 
cuando en 2012 habían experimentado una valorización de $ 50.720 millones. 
No así las acciones del exterior que en 2012 permitieron ingresos de $ 7.786 
que crecen a $ 41.248 millones en 2013. 
 
No obstante el crecimiento registrado en la economía colombiana durante 
2013, al estimarse en una cifra superior al 4.2%, no se presentaron  
presiones inflacionarias, por cuanto no hubo dificultades para la producción 
y distribución de alimentos, principal componente de la canasta a través de 
la cual se mide el comportamiento de los precios, de tal forma que este 
componente registró una variación inferior a la cifra total. Ello  explica en 

http://www.caxdac.com/


Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

34 

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

Bogotá D.C. 

parte  porque  el Banco de la República  ajustó la tasa de interés de 
intervención en el mercado, del 4.25% al 3.25%, nivel que mantuvo hasta  
concluir 2013. La tasa de inflación cayó del 2.44% al 1.94%,  movimiento no 
generador de traumatismos para el manejo de la tasa de interés. La 
evolución de la inflación se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
Gráfica No. 7 

Evolución de la Tasa Anual de Inflación en 2010 - 2013 

 
 
Las  dificultades del mercado se reflejan  en la rentabilidad del portafolio, 
pero desde luego una adecuada administración permite minimizarlas.  Por 
ello   CAXDAC  ha tenido un buen desempeño durante los últimos cuatro (4) 
años, el cual se  muestra en el siguiente gráfico que enseña la rentabilidad 
anual en el período 2010 - 2013; comparada con las registradas por los 
fondos privados. Las  diferencias, obedecen a  la   estructura del  portafolio 
de cada administradora, que en términos globales permite afirmar que al 
término de 2013 la inversión en renta variable (acciones) en el exterior es 
mayor en CAXDAC, mientras en las locales las AFPs mantuvieron un valor 
superior, situación que en años anteriores era distinta, ya que las AFPs 
registraban mayores valores en acciones del exterior. Así los rendimientos  
de los últimos cuatro (4) años, estimados con base en los datos que manejan 
las AFPS y  CAXDAC determinan unas tasas  del 8.21% (promedio)  y 9.07% 
efectivo anual, respectivamente. 
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GRAFICA No. 8 
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO 2010-2013 

 
 

 
 
 
En el  último año, como se aprecia en el siguiente gráfico, CAXDAC registró 

niveles positivos, en tanto el sistema enseña resultados negativos pues  la 

participación de las acciones locales en el total de inversiones, fue 

determinante para ello. Los  Comités de Inversiones y Riesgos, así como  la 

Junta Directiva, han analizado la conveniencia de mantener en el portafolio 

acciones nacionales, obteniendo la misma  conclusión que en ocasiones 

anteriores, cuando se consideró la  necesidad de evaluar  dichas inversiones 

en el largo plazo, por cuanto  tienen una gran variación en el precio tanto 

hacia arriba como en sentido contrario, de tal forma que su venta debe 

realizarse cuando el nivel de precio enseñe utilidades significativas y desde 

luego mantener una constante vigilancia sobre el activo con el fin de regular 

su participación en el valor total del portafolio. 
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Gráfica No. 9  
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL ENERO – DICIEMBRE DE 2013 

 

 
 
 
En términos anualizados, CAXDAC  registró una utilidad del 3.50%, nivel 
alejado del objetivo  estratégico del IPC+4% proyectado para el año (6.08%), 
pero ello no genera preocupación, pues los registros de 2012 y años 
anteriores superan ampliamente la tasa técnica (4% real) lo cual es 
consistente con la visión de largo plazo que se mantiene en la gestión de 
recursos pensionales 
 
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  en el pago extemporáneo 
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.  
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iv. Estructura del Portafolio.  

 
Los órganos de gobierno de CAXDAC, permanentemente revisan la  
estructura del portafolio de inversiones, para lo cual evalúan   la calidad de 
los emisores, la distribución  por tipo de rendimientos (tasa fija y renta 
variable), así como los vencimientos, para determinar  las orientaciones  que 
debe seguir la Administración  en las operaciones, que necesariamente se   
enmarcan dentro de los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, para 
asegurar  que los fondos de las pensiones de los aviadores civiles están 
protegidos, por cuanto se  minimizan los riesgos, garantiza  la liquidez de las 
inversiones y en el largo plazo se obtienen rendimientos  acordes con los 
desarrollos de los  mercados.  
 
Así las inversiones están concentradas en emisores de la más alta calidad 
crediticia, tal como se presenta en el  cuadro No. 18. 
 
Los emisores de los activos financieros en los cuales están comprometidos 
los recursos, enseñan riesgos bajos, pues tienen las más altas calificaciones 
crediticias,  con lo cual se maximiza  en alto grado  la posibilidad de  
recuperación de la inversión, ya que la totalidad de ellos  son  de gran  
negociabilidad en el mercado, es decir cuentan con alta liquidez. Sin 
embargo se debe señalar que se mantiene una inversión de $ 1.392 millones 
en bonos emitidos por el patrimonio autónomo de la Concesión Autopista 
Bogotá – Girardot, que en razón a los problemas presentados en desarrollo 
de la obra, la calificadora de riesgos redujo su nota a BB+ (no apta para 
inversión en Fondos de Pensión), sin que el emisor haya incurrido en mora 
alguna para el pago de las obligaciones derivadas de la emisión de los 
citados bonos, por el contrario ha efectuado cancelaciones anticipadas.  
 
Cuando se adquirió este activo su calificación de riesgo era la más alta 
(AAA). De todas formas ello determina la asignación de un precio en el 
mercado inferior al valor nominal de los títulos, razón por la cual no obstante 
la decisión de la Junta Directiva de efectuar la venta de los mismos, esta no 
ha podido concretarse por cuanto determinaría pérdidas,  que de acuerdo 
con los análisis realizados sobre los riesgos, son excesivas frente a la 
adecuada evolución del título que se sustenta desde el punto de vista 
financiero en los recaudos de peajes y apropiaciones presupuestales del 
gobierno nacional. 
 
También se destaca que CAXDAC ha incrementado su posición en títulos de 
renta variable, tanto de acciones nacionales como del exterior, cuya 
inversión al finalizar el año 2013 alcanza 42.7% del valor total del portafolio, 
frente al 40.4% registrado al concluir el año 2012.  
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Cuadro No. 18 

Distribución del Portafolio por Calificación del Emisor – 2009 - 2013 
Porcentajes 

 
 
Los quince (15) principales emisores, concentran las inversiones de 
CAXDAC en el 86%: 
 

Cuadro No.19 
PARTICIPACION PRINCIPALES EMISORES 

Porcentajes 
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Se aprecian en esta tabla inversiones efectuadas en ETFS que son Fondos 
que invierten en acciones de diferentes compañías, cuya composición 
corresponde a la estructura de los índices que  replican el comportamiento 
de diferentes mercados o sectores  de ellos (industrial, financiero, de 
consumo, etc.), de tal forma que se alcanza una mayor diversificación que 
reduce los riesgos.   La inclusión en el portafolio de CAXDAC  han generado 
importantes rendimientos al portafolio de la entidad. 
 
Respecto a la composición por monedas, se adoptó desde comienzos de 
2013 como política mantener inversiones denominadas en moneda nacional 
y dólares de los Estados Unidos, procurando una mayor participación de 
esta última dado el potencial de valorización de las acciones del exterior. Así 
se incrementó la inversión en acciones americanas ante la expectativa de 
una importante variación positiva de los precios, situación que se concretó, 
con resultados positivos para el portafolio. En efecto, la distribución de las 
inversiones muestra la siguiente evolución porcentual:  
 

Cuadro No. 20 
DISTRIBUCION POR MONEDAS DEL PORTAFOLIO 

Porcentajes 

 
 
Las  coberturas sobre las inversiones en dólares americanos, determinaron 
una erogación de fondos  por $ 486.4 millones, los cuales son compensados  
con el mayor valor que registran los activos denominados en la citada 
moneda, por la variación de la tasa de cambio, la cual de $ 1.768.23 que 
registró al cierre de 2012, pasa a $ 1.926.83  al término de 2013. Desde luego  
durante el año la cotización del dólar registró variaciones, las cuales obligan 
a mantener coberturas sobre los dólares invertidos para minimizar los 
impactos.  
 
Los plazos de las  inversiones obedecen de una parte a las condiciones del 
mercado; y de la otra a la demanda de recursos para atender las 
obligaciones derivadas de las prestaciones económicas a  cargo de 
CAXDAC, de tal forma que no se necesite vender inversiones para atender 
los pagos de las mesadas, aunque de acuerdo con la orientación de la Junta 
y los Comités de Inversiones y  Riesgos se realiza normalmente una 
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operación intensiva de compra venta (trading) de títulos, orientada  a la 
generación de  rendimientos adicionales, aprovechando las   oportunidades 
que ofrece el comportamiento del mercado. Sin embargo es oportuno 
señalar que las condiciones del mercado no fueron propicias para ello en el 
2013, de tal forma que  los recursos obtenidos  por este concepto no son 
significativos.  
 
En síntesis, no obstante el permanente interés de buscar el aprovechamiento 
de las oportunidades que normalmente ofrece el mercado, los resultados 
aunque favorables no fueron significativos, como ya se ha señalado, pero 
siempre hubo un   manejo adecuado del portafolio, pues las condiciones del 
mercado bursátil tanto nacional como internacional asimilaron los 
fenómenos de la economía global.  

 
b. FONDO EXTRALEGAL. 

 
La dinámica de crecimiento del  Fondo Extralegal se desaceleró durante 
2013, por cuanto al cierre del año  registró  un aumento del 6.3% en  sus 
activos, al pasar de $53.397 a $ 57.052 millones, originado en  los 
rendimientos   ($ 3.860 millones). La variación del valor del Fondo, determinó 
el incremento del  portafolio (de $ 38.870 a $ 42.578  millones), por cuanto la 
cartera prácticamente permaneció en el mismo nivel de un año a otro (de $ 
14.650  pasó a $ 14.315). 
 

Gráfica No. 10 
EVOLUCION DE LOS ACTIVOS TOTALES 

Millones de $ 

 
 

6.84% 
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La composición del activo del Fondo Extralegal  en inversiones financieras 

(portafolio) y cartera de crédito colocada entre sus socios y asociados 

enseña la siguiente evolución, destacándose la variación del primero que 

crece 9.54% frente al año anterior, en contraste con la  cartera que se reduce 

2.73%: 

 
Cuadro No. 21 

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS 
Millones de $ 

 

 
 
 

En la estructura de las  inversiones,  se enseña que  el 23.8% está invertido   

en títulos garantizados por la Nación (TES),  58.2%  en activos cuyos  

emisores  poseen la más alta calificación crediticia (AAA), y el 18.0% 

restante el segundo nivel de reconocimiento crediticio (AA+),  de tal forma 

que el portafolio a nivel general posee un nivel de riesgo crediticio bajo. Los 

análisis desarrollados permiten asegurar que no obstante la estabilidad de 

los recursos depositados por los afiliados, existe la posibilidad de un retiro 

acelerado de los mismos, razón por la cual se ha decidido constituir  un 

portafolio concentrado  en títulos de renta fija en pesos, que tienen una alta 

liquidez en el mercado, además de evitar las altas fluctuaciones ocasionadas 

por inversiones en renta variable y en títulos denominados en otras 

monedas. 

 
 

FONDO EXTRALEGAL VR ACTIVOS CREDITOS PORTAFOLIO

2005 17,710 6,571 7,732

2006 15,253 9,613 10,348

2007 16,866 11,979 5,674

2008 25,367 13,530 11,945

2009 36,741 15,040 21,675

2010 42,881 15,285 27,558

2011 44,848 15,439 29,536

2012 53,398 14,570 38,870

2013 57,052 14,172 42,578

VARIACION 2013 - 2012 6.84% -2.73% 9.54%
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Cuadro No. 22 

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACION EMISORES A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013 

 

 
 

 
Al 31 diciembre de 2013 la cartera cerró con $14.315 millones, cuya  
distribución por líneas de crédito enseña la preferencia por los préstamos de 
la modalidad “Personal” los cuales representan el 81.2 %: 
 

Gráfica No. 11 
 

 
 
 

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.

NACION TES 10.137 23,81%

SECTOR FINANCIERO

BANCO DAVIVIENDA 1.274 2,99% DCR

BANCO DE BOGOTA 1.426 3,35% DCR

BANCO DE OCCIDENTE 4.061 9,54% DCR

BANCO POPULAR 999 2,35% DCR

BANCOLOMBIA 7.642 17,95% DCR

FINDETER 507 1,19% DCR

AAA GRUPO AVAL (acciones) 35 0,08% DCR

LEASING BANCOLOMBIA 2.463 5,78% DCR

PART. CARTERAS COLECTIVAS

HELM TRUST 0 0,00% DCR

TITULARIZACION HIPOTECARIA

TIPS 5.201 12,21% DCR

TITULARIZACION INMOBILIARIA

PART. INMOBILIARIA REITS 1.181 2,77% BRC

SECTOR FINANCIERO

HELM BANK 4.617 10,84% DCR

SECTOR REAL -PRIVADO

CEMENTOS ARGOS 865 2,03% DCR

AA- BANCO WWB 2.184 5,13% BRC

FORWARD -14

TOTAL 42.578 100%

AA+

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL

CALIFICACION EMISORES

http://www.caxdac.com/


Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

43 

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

Bogotá D.C. 

Millones de $ 

 
 
De otra parte esta cartera no registra mora superior a 30 días, que obedece a 
circunstancias administrativas que demoran el descuento de las cuotas a los 
aviadores que salen a disfrutar vacaciones. Así a Diciembre 31 el valor 
vencido ascendió a $6.4 millones, la mayoría de los cuales fueron 
cancelados en Enero de 2014. De todas formas como mecanismo de 
protección de cartera, se ha constituido una provisión que asciende a $ 
143.0 millones.  
 
Durante el año 2013 se vincularon al Fondo Extralegal 17 nuevos socios, en 
tanto que sólo 3 se retiraron, cerrando con 975 socios y asociados. 
 
La rentabilidad evolucionó acorde con la situación del mercado, pues se 
registró un aumento de las tasas de interés en los TES,  movimiento que 
determinó que los títulos en poder del Fondo experimenten una 
desvalorización, de tal forma que los rendimientos se reducen de  13.8% e.a., 
en 2012 a 6.8% e. a. en 2013, pero frente a una inflación del 1.94% y  DTF  
promedio del 4.24% durante el año, el resultado en términos de rendimientos 
puede considerarse positivo, así durante algunos meses el comportamiento 
no fuera satisfactorio, tal como se aprecia en el gráfico correspondiente.  
 

Gráfica 12 

 
 

MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION

PERSONAL 11.629                81,24%

VEHÍCULOS 2.662                  18,60%

CALAMIDAD 23                      0,16%

EDUCATIVO 1                        0,01%

TOTAL 14.315              100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD
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c. LA ADMINISTRADORA. 
 

i. Balance. 
 
Al concluir el año 2013 los  activos de la Administradora se situaron en $ 
2.104.8 millones, que frente a $ 1.546.1 millones del año anterior, determinan 
un incremento de $ 558.7 millones, originado en el  patrimonio en $ 533.3 
mientras los pasivos aumentaron $ 25.4 millones. La variación del 
patrimonio obedece a los excedentes registrados en 2013 por $ 576.3, que se 
reduce por el traslado a las reservas del Fondo de Vejez por $ 43.3 millones 
producto del resultado obtenido en 2012. Esta situación determina que en el 
activo crezcan  las inversiones ($ 553.5 millones).  
 
El movimiento  del pasivo de  $ 822.2 a $847.6  se origina en el incremento en 
las cuentas por pagar ($29.5) por retención en la fuente y otras obligaciones 
que se cancelan en Enero de 2014, mientras el cálculo actuarial sobre las 
pensiones de jubilación directamente a cargo de la Administradora  caen de 
$ 512.8 a $499.1 millones, valor totalmente provisionado y respaldado en las 
inversiones que por $ 1.553.2  registra el balance. Los otros pasivos reflejan 
las otras obligaciones laborales pendientes de pago  a los empleados 
(vacaciones y  cesantías) por $209.4 millones al término del 2013.   
 
Las inversiones que refleja el balance están distribuidas tal como aparece en 
el cuadro siguiente: 

 
Cuadro No.  23 

Portafolio Administradora 
Millones de $ 

 

Clase de Activo  Valor  
Millones 

de $ 

 
Participación 

 
Calificación  

Títulos Emitidos por Entidades 
Financieras 
Tes Tasa Fija 

 
  509 

1.044 

 
32.77% 
67.22% 

 
AAA 

Soberano 

Totales       1.553     100.0%  

 
 
Los recursos autorizados por la Superintendencia Financiera, mediante la 
Resolución 1613 del  28  de Agosto de  2013, para atender los gastos de 
operación corresponden a la comisión de administración del 0.4342% 
mensual sobre  las transferencias recibidas durante el año 2012.  
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Los gastos totales se reducen  del 2012 al 2013 de $ 5.116.3  a $ 4.817.4  
millones, con una variación  de $ 298.9 millones (5.9%),  que al descontar las 
partidas correspondientes a depreciaciones y amortizaciones, determinan  
gastos efectivos de $4.903.7 y $ 4.670.8  con una caída de $ 232.9 millones,  
por cuanto el pago de honorarios por los diferentes procesos  decrece $ 
282.8 millones. 
  

ii. Evolución Gastos.  
 
Los  principios de transparencia y austeridad son rectores en la ejecución 
del gasto en la entidad, razón por la cual se presenta el comportamiento de 
los gastos en el período 2005 – 2013 donde hay ejercicios que enseñan 
valores que podrían ser considerados atípicos, pues incluyen erogaciones 
coyunturales, como ocurrió en el 2011, cuando alcanzan $ 5.114 millones, 
cuya variación frente al año anterior se concentra en “Honorarios Procesos”, 
que crece de $ 186 a $ 909 millones, por cuanto se pagaron los honorarios 
por la liquidación de Aerocondor ($ 484 millones) y los correspondientes al 
proceso de fusión Avianca – Sam ( $273.0 millones), que también se repite 
en 2012. Ya en 2013 no se presenta ninguna situación especial de esta 
característica. La otra variación de significación se registra en gastos 
generales por  la actualización del software utilizado para la administración 
del portafolio de inversiones durante 2012. Dentro de esos parámetros  la 
evolución de los gastos e inversiones registran  las siguientes cifras:  
 
 

Cuadro No. 24 
EVOLUCION GASTOS (SIN DEPRECIACIONES) E INVERSIONES 

Millones de $ 

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

a. Los gastos de personal registran elementos que inciden en su 
evolución como son, entre otros: 1. La necesidad de un permanente 
análisis de los mercados para ejecutar procesos de compraventa 

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 2,651 1,877 368 4,896 180

2013 2,823 1,768 78 4,669 67
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(trading) de títulos. La persona contratada para tal fin ha permitido 
generar movimientos positivos desde su vinculación; 2. La atención a 
través de  áreas especializadas de las disposiciones legales, el  
control de riesgos,  la auditoría interna,  garantía del continuo 
funcionamiento de las operaciones y el adecuado manejo de la 
información,  que repercute en  costos adicionales; 3. Los  desarrollos 
informáticos;  4. Los aumentos  anuales a los empleados,  vinculados 
a la variación del IPC,   y el ajuste del cálculo actuarial para atender las 
pensiones de quienes prestaron sus servicios a CAXDAC, por 
modificación de la tabla de mortalidad y en su expectativa de vida. 
 

b. Las mayores erogaciones (arriendos y amortización de la adecuación 
de oficinas), por  el  traslado de las antiguas casas  a las nuevas 
oficinas en Enero de 2007, que impactó los gastos generales a partir 
de 2007. Como ya se ha  mencionado, la venta de las casas permitió 
obtener  rendimientos superiores a los gastos ocasionados por el 
pago de arriendos. A  ello se adicionan el  costo del centro alterno de 
operación para garantizar la recuperación de la información y la 
continuidad en el servicio, para   reducir  los riesgos de incumplir 
operaciones y mantener la operación aun ante  eventualidades 
catastróficas.    

 
c. Los honorarios por procesos que durante 2013 se redujeron, pero que 

constantemente exigen la contratación de abogados especializados, a 
costos significativos. En el pasado así ocurrió con el proceso por el 
ingreso de AVIANCA al Capítulo 11,  la  liquidación de ACES en el 2008 
que permitió recaudar la  totalidad de las obligaciones pensionales, el 
proceso de fusión AVIANCA – SAM encaminado a obtener garantía de 
pago de las obligaciones a cargo de la segunda,  así como otros 
procesos (liquidación de empresas y reconocimiento de derechos).     

 
Este análisis enseña las razones determinantes  del comportamiento  de los 
gastos y las inversiones, pues   solo se efectúan erogaciones  enmarcadas 
dentro de una política de austeridad, al punto que durante los dos (2) últimos 
años se ha presentado una reducción de los gastos totales.  

 
5. PROYECCIONES DE LAS RESERVAS PENSIONALES. 

 
Los recursos de los Fondos Legales crecen como producto de las 
transferencias efectuadas por las  empresas aéreas y de los  aportes 
establecidos por la Ley 100 sancionada en 1993, valores que normalmente  
se incrementan con  los rendimientos provenientes de la inversión de las 
reservas, contra lo cual se cancelan las prestaciones económicas causadas 
a favor de los aviadores civiles.  
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Como se conoce a la fecha  no se han recibido  la totalidad de los recursos 
para cubrir el cálculo actuarial del régimen de transición, razón por la cual es 
importante  para  los aviadores pensionados y aquellos que  aún no se han 
pensionado, establecer la proyección de los Fondos Legales, como una 
forma de aportar  los elementos adecuados sobre la situación  financiera de 
CAXDAC para determinar la capacidad de atender  las obligaciones a su 
cargo en el futuro.  
 

Por ello en los últimos años  se ha hecho el ejercicio de proyectar  la 
evolución de las reservas hasta el año 2020, para lo cual se utilizan 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,  de 
acuerdo con lo señalado por el Decreto 1269 de 2009, que  supone 
continuarán atendiendo oportunamente sus pagos. 

b. Los rendimientos de las reservas  corresponderán  en términos reales 
al 4.5% efectivo anual, cuando en los últimos años dichos 
rendimientos se han ubicado en niveles superiores al 6% real efectivo 
anual. 

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

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

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

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

 
La evolución de “Transición”, enseña que a Diciembre 31 de 2013, las 
reservas  ascienden a $ 487.747 millones, frente a un cálculo actuarial que se 
estima en $ 1.009.248 millones, con lo cual  está amortizado el 43.6%. 
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Cuadro No. 25 
 
 

 
 
Si las  transferencias previstas a cargo de  las empresas aéreas se atienden 
en los términos proyectados, los rendimientos alcanzan los niveles previstos 
y el pago de mesadas en la  forma presentada, las reservas aumentarán a $ 
654.227 al finalizar el 2015 y a $ 1.058.153  al concluir el 2020, sumas  que 
comparadas con  los cálculos actuariales estimados  para esas fechas de $ 
1.048.734 y $ 1.102.066 millones, respectivamente, significa una amortización 
en su orden del 62.4 y 96.0%.   
 
Las proyecciones permiten afirmar que los recursos a la fecha permiten  
atender el pago de pensiones durante los próximos  diez (10) años, pero en  
el 2015 se elevaría  a  doce (12), es decir hasta el 2026.  
 
Así mismo, los supuestos sobre PET, enseñan que los  fondos disponibles 
son inferiores al valor del cálculo actuarial, pero la diferencia tiende a 
desaparecer con el tiempo por los nuevos  aportes, la redención de los 
bonos pensionales y los rendimientos. Así, el detalle de la evolución que se 
consigna a continuación, ofrece una perspectiva optimista sobre la 
administración de estos recursos. 
 
 
 

AÑO 

 

TRANSFERENCIAS 

Y APORTES  

 RENDIMIENTOS 
 OBLIGACIONES 

PENSIONALES 
 RESERVAS  

 CALCULO 

ACTUARIAL  

 %  

AMORTIZADO 

2012 95,464                     67,390                     60,540                  430,191                987,622           43.6%

2013 104,723                   13,604                     60,771                  487,747                1,009,248       48.3%

2014 111,221                   40,203                     64,838                  574,332                1,029,662       55.8%

2015 100,027                   46,652                     66,784                  654,227                1,048,734       62.4%

2016 85,016                     52,174                     68,787                  722,630                1,066,335       67.8%

2017 87,567                     57,409                     70,851                  796,755                1,082,338       73.6%

2018 90,194                     63,081                     72,976                  877,053                1,096,618       80.0%

2019 92,899                     69,224                     75,166                  964,011                1,100,211       87.6%

2020 95,686                     75,876                     77,420                  1,058,153            1,102,066       96.0%

PROECCION SITUACION DE RESERVAS  DE TRANSICION AL AÑO 2020

Millones de Pesos 
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Cuadro No. 26 
 

 
 
 
Este fondo solo a partir de 2016 comenzará a registrar  el número total  de 

pensionados que atenderá de manera permanente, pero el valor de los 

recursos evoluciona favorablemente, por el comportamiento de la 

rentabilidad. Adicionalmente no debe olvidarse que el fondo de vejez está 

integrado por las tres reservas (transición, PET y SGP) 

 

Como ya es conocido, en desarrollo de lo establecido en el Acto Legislativo 

No. 1 de 2005, se reclasificaron aquellos aviadores civiles que no podían 

atender los requisitos para pensionarse en transición o  en el régimen de 

pensiones especiales transitorias antes del 31 de Diciembre de 2014, los 

cuales serán pensionados en los términos establecidos por el sistema 

general de pensiones, de tal forma que la proyección de estas reservas se 

presentan en el siguiente cuadro, donde se aprecia que existe un valor de 

reservas superior a los señalados en los estimativos para el cálculo 

actuarial.    

 
 
 

AÑO 
  APORTES  LEY 

100 

 

TRANSFERENCIAS 

BONOS 

PENSIONALES 

RENDIMIENTOS 
 OBLIGACIONES 

PENSIONALES 
 RESERVAS  

 CALCULO 

ACTUARIAL 

TOTAL 

2,012            1,206                       2,854                       7,566                     727                        49,360             76,848             

2,013            1,079                       4,980                       1,578                     1,159                     55,838             79,349             

2,014            180                           5,782                       4,374                     3,982                     62,193             81,932             

2,015            -                            8,527                       4,901                     4,644                     70,977             84,599             

2,016            -                            -                            5,362                     4,783                     71,556             87,353             

2,017            -                            -                            5,403                     4,927                     72,033             90,196             

2,018            -                            -                            5,436                     5,074                     72,394             93,132             

2,019            -                            -                            5,460                     5,227                     72,628             96,163             

2,020            -                            -                            5,475                     5,384                     72,719             99,293             

PROYECCIONES  REGIMEN  PET AL AÑO 2020

MILLONES DE  PESOS CORRIENTES 
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Cuadro No. 27 

 

 
 
El primer pensionado dentro de este régimen se registrará en el año 2017, 
año a partir del cual se beneficiarán otros afiliados, de tal forma que al 
finalizar el 2020 ya se tendrán 13 aviadores pensionados, en ese momento 
las reservas superarán en más de $ 250.000 millones el valor estimado para 
el cálculo actuarial respectivo.  
 
La visión integral de las obligaciones pensionales de CAXDAC enseña 
perspectivas positivas, pues las reservas al término de 2013 representan el 
63.3% del valor de los cálculos actuariales, tal como se enseña en el 
siguiente Cuadro: 
 

Cuadro No. 28 
 

 
 

AÑO 
  APORTES  LEY 

100 

 

TRANSFERENCIAS 

BONOS 

PENSIONALES 

RENDIMIENTOS 
 OBLIGACIONES 

PENSIONALES 
 RESERVAS  

 CALCULO 

ACTUARIAL 

TOTAL 

 DEVOLUCION 

APORTES AFP 

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

2013 2,968 3,045 7,894 0 265,816 189,314 0

2014 3,048 1,715 21,213 0 291,792 195,997 36,128

2015 3,139 1,767 23,199 0 319,897 202,915 0

2016 3,234 1,820 25,349 0 350,299 210,078 0

2017 3,331 1,992 27,676 43 383,255 217,494 0

2018 3,431 1,974 30,190 253 418,597 225,171 0

2019 3,533 2,430 32,897 441 457,015 233,120 0

2020 3,639 2,603 35,835 532 498,561 241,349 0

PROYECCIONES  REGIMEN  SISTEMA FENERAL DE PENSIONES AL AÑO 2020 

MILLONES DE  PESOS CORRIENTES 

AÑO 

 

TRANSFERENCIAS 

Y APORTES  

 

TRANSFERENCIAS 

BONOS 

PENSIONALES 

 RENDIMIENTOS 
 OBLIGACIONES 

PENSIONALES 
 RESERVAS  

 CALCULO 

ACTUARIAL  

 %  

AMORTIZADO 

2012 99,543                     4,879                       115,555                61,267                  731,460           1,247,329       58.6%

2013 108,770                   8,025                       23,076                  61,930                  809,401           1,277,911       63.3%

2014 114,449                   7,497                       65,789                  68,820                  928,316           1,307,590       71.0%

2015 103,166                   10,293                     74,753                  71,427                  1,045,101       1,336,248       78.2%

2016 88,250                     1,820                       82,886                  73,570                  1,144,486       1,363,766       83.9%

2017 90,897                     1,992                       90,488                  75,820                  1,252,043       1,390,028       90.1%

2018 93,624                     1,974                       98,707                  78,303                  1,368,044       1,414,922       96.7%

2019 96,433                     2,430                       107,581                80,834                  1,493,654       1,429,495       104.5%

2020 99,326                     2,603                       117,186                83,336                  1,629,433       1,442,708       112.9%

PROYECCION SITUACION  DE RESERVAS CONSOLIDADAS AL AÑO 2020

MILLONES DE  PESOS CORRIENTES 

http://www.caxdac.com/


Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

51 

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

Bogotá D.C. 

Ello significa que a la fecha los fondos disponibles permiten atender cerca 
de quince (15) años de la obligación pensional, pero ese período se amplía 
considerablemente en el año 2020 si los recursos recibidos de las empresas 
corresponden a lo proyectado y los rendimientos estimados en los términos 
anotados.  
 
Por todo lo anterior y dado que se trata de un fondo común, 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, como ya se anotó,  las empresas 
aéreas honren sus compromisos con el régimen de transición y el pago de 
los bonos pensionales. Naturalmente, la Administración estará atenta a 
cumplir con los  objetivos misionales, uno de los cuales  es  cobrar y 
recaudar oportunamente los aporte que por diferentes conceptos deben 
realizar las empresas aéreas, para desarrollar el segundo y tercer objetivos 
que son administrar eficientemente los recursos (bajo criterios de seguridad, 
liquidez y rentabilidad) y, pagar en los términos de ley las prestaciones 
económicas de los aviadores civiles.   

 
6. GESTIÓN JURIDICA Y DE COBRO. 

 
   GESTION JURÍDICA. 
 

La Administración atendió oportuna y diligentemente  todos los procesos 
jurídicos instaurados contra CAXDAC, cuyo consolidado de los procesos 
ordinarios fallados durante el año 2013 se resume en el siguiente cuadro: 
 

RADICADO ACCIONADO PRETENSION 
DECISION                             
PRIMERA 

INSTANCIA 

DECISION                             
SEGUNDA 
INSTANCIA 

CASACIÓN 
 

2012-0116 
Caxdac y 

otros 

Reconocimient
o de pensión 

de vejez 
conforme al 
régimen de 
pensiones 
especiales 
transitorias  

Absuelve a 
Caxdac y 

condena en 
costas al 

demandante 

Pendiente    

2012-0291 Caxdac 

Reconocimiento 
de pensión de 
vejez conforme 
al régimen de 

pensiones 
especiales 

transitorias  

Condena a 
Caxdac  

Revoca 
sentencia de 

primera 
instancia 

X 
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2010-0740 
Caxdac y 
Eduardo 
Pinzón 

 
 
 

Se declare que 
la pensión de 

jubilación 
reconocida al 

Capitán 
Eduardo 

Pinzón no fue 
reconocida en 
debida forma 

 
Absuelve a 
Caxdac y al 

Capitán 
Eduardo 
Pinzón 

condena en 
costas a la 

parte 
demandante 

Confirma 
decisión de 

primera 
instancia 

X 

2011-0744 Caxdac 
Reliquidación 
de la pensión 

de vejez, 

Absuelve a 
Caxdac y 

condena en 
costas al 

demandante 

Confirma 
decisión de 

primera 
instancia 

X 

2013-0201 
Caxdac y 

Héctor Anzola 

Se declare que 
la pensión de 

jubilación 
reconocida al 

Capitán Héctor 
Anzola Díaz no 
fue reconocida 

en debida 
forma 

Fallo 
absuelve a 
Caxdac y al 

Capitán 
Héctor 

Anzola Díaz, 
condena en 
costas a la 

parte 
demandante 

Confirma 
decisión de 

primera 
instancian y 
condena en 
costas a la 

parte 
demandante 

X 

2012-0282  Caxdac  

Reconocimient
o y pago de 
pensión de 

sobreviviente  

Absuelve a 
Caxdac  

Confirma 
decisión de 

primera 
instancia 

X 

2010-1037 Caxdac  

Emisión y 
reconocimiento 

del Bono 
pensional  

Absuelve a 
Caxdac de 

las 
pretensiones 
incoadas por 

la 
demandante 

y ordena 
pagar la 

pensión de 
sobrevivient

es a la 
señora Luz 

Stella Lopez 

Revoca 
numerales 2 y 
3 en el sentido 

de no 
reconocer la 
pensión de 

sobrevivientes 
a la señora Luz 

Stella Lopez  
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2010-0808 
Caxdac y 

Miguel Diaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se declare que 
la pensión de 

jubilación 
reconocida al 

Capitán Miguel 
Diaz no fue 

reconocida en 
debida forma 

Absuelve a 
Caxdac y al 

Capitán 
Miguel Diaz  

Pendiente  

2011-1005 Caxdac 

Reconocimient
o de pensión 

de vejez 
conforme al 
régimen de 
pensiones 
especiales 
transitorias  

Absuelve 
Caxdac  

Confirma 
decisión 

Absolutoria de 
primera 
instancia 

 

2005-0516 Caxdac  

Reconocimient
o y pago de 
pensión de 

vejez.  

Absuelve a 
Caxdac  

PENDIENTE    

2010-0742 Caxdac 

Emisión y pago 
de bono 

pensional con 
destino al ISS 

Condena a 
Caxdac  

PENDIENTE    

2010-0634 Caxdac 

Reconocimient
o y pago de la 

pensión de 
sobrevivientes/ 

No existe 
identificación 

de beneficiarios 

Condena a 
Caxdac  

PENDIENTE    

2010-0379 Caxdac 

Emisión y pago 
de bono 

pensional con 
destino a una 

AFP 

Condena a 
Caxdac  

Confirma 
decisión de 

primera 
instancia 

X 

http://www.caxdac.com/


Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

54 

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

Bogotá D.C. 

2012-0657 
Caxdac y 

OTRO 

Reconocimient
o y pago 

pensión de 
vejez 

Absuelve a 
Caxdac  

PENDIENTE   

2005-0078 
Taxi Aéreo del 

Guaviare 

La demandada 
está obligada a 
emitir el Bono 
Pensional por 
los aviadores 

vinculados con 
anterioridad al 
1° de abril de 

1.994. 

Fallo 
Favorable  

Revoca 
parcialmente  el 

fallo.  

Fallo a favor 
de Caxdac. 

2007-0710 Caxdac 

Reconocimient
o y pago 

pensión de 
vejez en 

régimen de 
transición 

teniendo en 
cuenta tiempos  
laborados en el 

Ministerio de 
Defensa 
Nacional  

 Fallo 
favorable 

 Confirma la 
decisión 

No Casa la 
Sentencia  y 
condena en 
costas a la 

parte 
recurrente 

demandante
.  

 

 
Las diferentes instancias de la Rama Jurisdiccional aceptaron la posición de 
CAXDAC en los diferentes procesos laborales en el 87.5% de los casos, lo 
cual enseña que la Entidad enmarca sus decisiones dentro de las normas 
legales vigentes.   
 
Vale la pena señalar, que los tres (3) procesos que a la fecha presentan fallo 
contrario a CAXDAC se encuentran en trámite del recurso correspondiente, 
puntualizando  que en dos (2)  casos la entidad  responde por obligaciones 
pensionales a cargo de  empresas no aportantes, que no cancelaron los 
pasivos pensionales a la Caja, y  el restante obedece a una pensión de 
sustitución reclamada por diferentes personas que argumentan ser 
beneficiarios, razón por la cual, debido a disposiciones legales fue necesario 
someter las diferencias a juicio laboral. 
 
Igualmente se presenta el histórico de acciones de tutelas adelantadas 
contra CAXDAC, así como el resultado de las mismas, durante el año 2.013: 
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                                 ACCIONES DE TUTELA  FALLADAS DURANTE 2.013 

RADICADO ACCIONADO PRETENSIÓN 
DECISIÓN                             
PRIMERA 

INSTANCIA 

DECISIÓN                             
SEGUNDA 
INSTANCIA 

2012-0103  Caxdac 

Solicitó certificación 
para bono 

pensional  a cargo 
de Caxdac vía 

tutela. 

Tribunal Superior 
del Distrito 
Judicial de 

Bogotá el 14 de 
diciembre de 
2012, decidió  
conceder el 

amparo invocado  

La C.S. J el 13 de 
marzo de 2013 
Revoca orden 
impartida en 

primera instancia 
que para resolver 

esta clase de 
diferencias es 

necesario acudir a 
la justicia ordinaria 

y la tutela no es 
viable como 
mecanismo 
transitorio 

2013-0294 

Tribunal 
Administrativo 

de 
Cundinamarca, 

Juzgado 18 
Laboral de 
Bogotá -*-

Caxdac 

Solicitó se le tutelen 
derechos 

fundamentales y se 
ordene a Caxdac 

expedir acto 
administrativo 

reliquidación de 
pensión 

El Consejo de 
Estado Sala de 
lo Contencioso 
Administrativo 

Sección Cuarta, 
el 22 de marzo 
de 2013, Niega 
las pretensiones 
de la acción de 

tutela 
interpuesta. 

N/P 

2013-0318 
Porvenir y 
Caxdac 

Devolución de los 
saldos existente en 
la cuenta de ahorro 

individual y los 
aportes hechos y el 

valor del bono 
pensional 

Juzgado 53 civil 
Municipal de 

Bogotá,  el 4 de 
abril de 2013  

declara 
improcedente la 
acción de tutela  

N/P 

2013-0037 Caxdac 
Retorno a Caxdac 

en transición  

El Juzgado 27 
Penal Municipal 

de Medellín, 
niega la tutela 
impetrada por 
improcedente   

N/P 
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2013-0007  
BBVA 

Horizonte y 
Caxdac  

Pensión de vejez 
teniendo en cuenta 

bono pensional  

Juzgado 32 
Penal Municipal 
con Función de 

control de 
Garantías el 18 
de febrero de 
2013 concede 

acción de tutela 
y ordena a 

Caxdac emita 
certificación 

válida para bono 
pensional y 

enviar a BBVA 
horizonte   

N/P , 30 Agosto de 
2013  se resuelve 

Incidente de 
Desacato 

sancionando/ 17-
09-2013 El 

Juzgado 22 penal 
del Circuito revoca 

decisión   

2012-0005 
BBVA 

Horizonte y 
Caxdac  

Pensión de vejez 
teniendo en cuenta 

bono pensional  

El Juzgado 2 
Municipal de 
Pequeñas 
Causas 

Laborales  el 31 
de Agosto de 

2012  concede la 
acción de tutela   

N/P, 28 de mayo 
de 2013 el 
Juzgado 2° 

Municipal de 
Pequeñas causas 

admite incidente de 
desacato/09-10-
2013 se radicó 

memorial 
terminación 
incidente por 

haberse proferido 
decisión de 

primera instancia 
sobre los mismo 

hechos. 

 2013-0072 Caxdac 

Retorno a Caxdac 
en régimen  
especial de 
transición 

El Juzgado 15 
Penal Municipal 
con Funciones  
de Control de 
Garantías de 

Medellín, el 22 
de julio de 2013  

Tutela los 
derechos 

fundamentales 
invocados  y se 

profiera acto 
administrativo 
con el fin de 
permitirle el 

retorno a 
Caxdac. 

El juzgado 2° penal 
del Circuito con 
Funciones de 

Conocimiento de 
Medellín, el 19 de 

septiembre de 
2013 Revoca la 
decisión primera 

instancia y decide 
no tutelar derechos 

fundamentales 
invocados.   
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2013-0079  Caxdac 

Retorno a Caxdac 
en régimen  
especial de 
transición 

El Juzgado 36 
penal Municipal 
con Función de 

Conocimiento de 
Medellín, el 26 

de abril de 2013 
tutela derechos 
fundamentales, 

ordena a 
Colpensiones 

proceda 
autorizar el 
traslado del 

accionante al 
régimen de 
prima media 

administrado por 
Caxdac 

El juzgado 16  
penal del Circuito 
con Función de 

Conocimiento de 
Medellín, el 4 de 
Junio de 2013 

confirma fallo de 
primera instancia.   

2013-0379 

Caxdac y El 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Reconocimiento y 
pago del Bono 

Pensional  

El 15 de mayo 
de 2013, El 

Tribunal Superior 
de Bogotá, 

declara  
improcedente el 

amparo 
constitucional 
deprecado. 

N/P 

2013-0101  Caxdac 
Retorno a Caxdac 
en régimen   de 

transición 

El 8 de julio de 
2013 El Juzgado 

17 Penal con 
Funciones de 

Control de 
Garantías de 

Medellín,   Niega 
por 

improcedente la 
acción de tutela 

impetrada 

El 16 de agosto de 
2013 El Juzgado 4 
Penal del Circuito 
con funciones de 

conocimiento 
confirma decisión 

de primera 
instancia 

2013-0467 Caxdac 
Reconocimiento y 
pago de la pensión 
de sobrevivientes 

27 de Junio de 
2013 el Juzgado 
21 Laboral del 

Circuito de 
Bogotá, resuelve 
negar la acción 

por 
improcedente 

El 2 de agosto de 
2013 el Tribunal 

Superior de Bogotá 
resolvió revocar la 

decisión de 
primera instancia y 

tutela derechos 
fundamentales y 

ordena reconocer y 
cancelar la pensión 
de sobrevivientes a 
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la accionante.  

2013-0135 Caxdac 

Retorno a Caxdac 
en Régimen  
especial de 
transición 

15 de Julio de 
2013  el Juzgado 

41 Penal 
Municipal con 

función de 
Control de 

Garantías de 
Medellín, decide 

amparar 
derechos 

fundamentales y 
ordena a Caxdac 

permitir su 
regreso como 

afiliado.  

27 de agosto de 
2013 el Juzgado 7 
Penal  del Circuito 

de Medellín, 
Revoca la decisión 

y en su lugar no 
tutela derechos 
fundamentales 

2013-0167 Caxdac 
Pensión de Vejez 
en Régimen de 

Transición   

El 12 de Agosto 
de 2013 el 
Juzgado 33 

Penal Municipal 
de Medellín, 
Niega por 

improcedente el 
amparo 

Constitucional  

El 10 de octubre 
2013 el Juzgado 5 
Penal del Circuito 
con Funciones de 
Conocimiento de 

Medellín Confirma 
decisión de 

primera instancia.  

2013-0138 Caxdac 
Pensión de Vejez 
en Régimen de 

Transición   

El 31 de Octubre 
de 2013 El 
Juzgado 20 

Penal Municipal 
con función de 

Control de 
Garantías  de 

Medellín, declara 
improcedente la 
acción de tutela   

Confirma  

2013-0159 Caxdac 
Pensión de Vejez 
en Régimen de 

Transición   

El 27 de Agosto 
de 2013 El 
Juzgado 27 

Penal Municipal 
de Medellín, 

Niega tutela por 
improcedente 

El 8 de octubre de 
2013 El Juzgado 

23 Penal del 
Circuito con 

Funciones de 
Conocimiento  de 
Medellín confirma 

decisión de 
primera instancia. 
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 2013-0160 Caxdac 
Pensión de  vejez 
en Régimen de 

Transición   

El 27 de agosto 
de 2013 El 
Juzgado 22 

Penal Municipal 
con Función de 

Control de 
Garantías  de 

Medellín, 
Desestima la 
pretensión de 

amparo invocado  
por 

improcedente 

El 8 de octubre de 
2013 El Juzgado 

15 Penal del 
Circuito con 

Funciones de 
Conocimiento  de 
Medellín confirma 

decisión de 
primera instancia. 

2013-0158 Caxdac 
Retorno a Caxdac 
en régimen   de 

transición 

El 9 de 
Septiembre de 

2013 El Juzgado 
6 Penal 

Municipal para 
Adolecentes con 

Funcione de 
Control de 

Garantías de 
Medellín, declara 
improcedente el 

Trámite de la 
Acción de Tutela  

El 22 de octubre de 
2013 El Juzgado 6 

Penal para 
Adolecentes con 

función de 
Conocimiento de 

Medellín, Confirma 
decisión de 

primera instancia 

2013-0168 Caxdac 
Retorno a Caxdac 
en régimen   de 

transición 

El 27 de 
Septiembre de 
2013, resuelve 
negar la acción 

de tutela por 
improcedente 

El 18 de noviembre 
de 2013, Confirma 

decisión de 
primera instancia.  

2013-0410 Caxdac 

Liquidación y 
Emisión del Bono 

Pensional y 
Reliquidación de 

mesada pensional  

El 19 de 
Septiembre de 

2013 el Tribunal 
Superior del 

Distrito Judicial 
de 

Bucaramanga, 
decidió negar el 

amparo 
impetrado. 

El 25 de 
Noviembre de 

2013, La Sala de 
Casación Civil de 
la Corte Suprema 

de Justicia, 
Confirma fallo 
proferido en 

primera instancia.  
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2013-0195 Caxdac 
Pensión de Vejez 
en Régimen de 

Transición   

El 15 de Octubre 
de 2013, El 
Juzgado 28 

Penal Municipal 
con funciones de 

Control de 
Garantías  de 

Medellín, decide 
negar por 

improcedente la 
acción de tutela   

El 25 de Octubre 
de 2013, El 

Juzgado 26 Penal 
del Circuito, 

Confirma decisión 
de primera 
instancia. 

2013-0060 Caxdac 

Pago de mesadas 
pensionales como 

mecanismo 
transitorio  

El 25 de Octubre 
de 2013, El 

Juzgado 5 Civil 
Municipal de 
Tuluá, acepta 

desistimiento de 
la acción y 

ordena archivo. 

N/A 

2013-0199 Caxdac 

Reconocimiento 
pensional en el 

Régimen de 
transición 

Tutela que se 
inició en la 
Ciudad de 

Medellín por 
competencia 

remitida a 
Bogotá/ El 14 de 

Noviembre de 
2013, El Juzgado 

16 Penal 
Municipal con 

función de 
conocimiento de 
Bogotá, Resolvió 

no tutelar por 
improcedente.  

N/P 

2013-0053  
Porvenir y 
Caxdac 

Emisión del Bono 
pensional  

Tutela que se 
inició en la 
Ciudad de 

Medellín por 
competencia 

remitida a 
Bogotá/ El 1 de 
Noviembre de 

2013, El Juzgado 
22 Penal 

Municipal con 
función de 
Control de 

Garantías  de 

N/P 
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Bogotá, Resolvió 
no tutelar por 
improcedente.  

 

2013-0047 Caxdac 

Solicita registrar 
tiempos de servicio 
y cotizaciones de 

Alcom Ltda. 

El 12 de 
Noviembre de 

2013, El Juzgado 
11 Penal 

Municipal con 
Función de 
Control de 

Garantías de 
Bogotá, 

Resuelve tutelar 
parcialmente los 

derechos 
fundamentales 

invocados. 
Ordena permitir 

continuar 
realizando 

aportes 
voluntarios al 
sistema, se 
registren los 

aportes 
realizados por 
Alcom Ltda. 

Juzgado 42 Penal 
del Circuito de 

Bogotá, pendiente 
por proferir 
decisión de 

segunda instancia.  

2013-0224  Caxdac 

Reconocimiento 
pensional en el 

Régimen de 
transición y 

sumatoria de 
tiempos al servicio 

de la Policía 
Nacional  

Fallo Favorable. Pendiente 

2013-0252 Caxdac  

Reconocimiento o 
certificación que se 

encuentra 
amparado por el 

Régimen de 
pensiones 
transitorias  

Fallo Favorable a 
Caxdac  

Pendiente  

2013-0240 Caxdac  

Reconocimiento 
pensional en  
Régimen de 
transición  

Fallo Favorable a 
Caxdac 

Pendiente  
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Nuevamente las instancias jurídicas ante las  cuales durante el año 2.013, se 
adelantaron  las acciones de tutela determinan que la posición adoptada por 
CAXDAC es compartida por la rama jurisdiccional, de tal forma que en el  
89% de los casos los fallos no han considerado vulnerado  el derecho sobre 
el cual se presentó la respectiva acción.  
 
Resulta importante resaltar que durante el año 2.013 , un gran número de 
pilotos  que se encuentran amparados por el Sistema General de Pensiones,  
presentaron contra CAXDAC, principalmente en la ciudad de Medellín, 
acciones de tutela tendientes a obtener un reconocimiento pensional  para el 
cual no reunían los requisitos señalados en la ley, lo cual generó un gran 
esfuerzo administrativo y legal para la entidad, ya que cada una de ellas 
demanda la atención y la defensa de los intereses de CAXDAC y sus 
afiliados. Por fortuna las acciones  culminaron con éxito para CAXDAC.  
 
Procesos Especiales: 
 

 PROCESO FUSIÓN AVIANCA- SAM. 
 
Se recuerda que el 4 de septiembre de 2009 AVIANCA y SAM publicaron el 
aviso de fusión, a través del cual AVIANCA absorbe a SAM sin liquidarse. 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 $ 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  proferir 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  en 2012 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 
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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 $ 
58.000 millones  para amortizar el pasivo pensional de SAM y fortalecer las 
reservas. 
 

 INTERCONTINENTAL DE AVIACION – INTER EN LIQUIDACION: 
 
Dentro del 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 2.013 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. 
 

  DECRETO 1269 DE 2009 Y  CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2009: 
 
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 profirió sentencia durante el 2.013 en la que se declaró inhibido 
para fallar. 
 
CAXDAC en el mes de Diciembre de 2.013, presentó nuevamente  la  acción 
de nulidad ante el Consejo de Estado a fin de obtener pronunciamiento de 
fondo  sobre la ilegalidad de la Circular Externa  mencionada.  
 

 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. La situación de los procesos   al 31 de Diciembre de 
2.013 se resume en el siguiente detalle: 
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ORDINARIOS DE HELICOL Vs. CAXDAC 

   
No. DEMANDANTE DEMANDADO 

1 Helicol 

*Caxdac 

(Eduardo Pinzón) - Fallo Favorable 1 Y 2-

Casación 

2 Helicol 
Caxdac 

(Anzola Díaz)  -  Fallo Favorable 1 y 2 

3 Helicol 
Caxdac 

(Miguel Díaz) – Favorable 1 

4 Helicol 
Caxdac 

(Pedro Tovar Sarmiento)-Desistido por Helicol 

5 Helicol 
Caxdac 

(Francisco Javier Eckart) Desistido por Helicol 

6 Helicol 
*Caxdac 

(Alberto Andrade) –Favorable 1 

7 Helicol 
Caxdac 

(Ciro Hernán Espinel) –Fallo Favorable 1y 2 –
Casación 

8 Helicol 
Caxdac 

(Francisco José Agudelo)  Fallo Favorable 1 y 
2- Casación 

9 Helicol 
Caxdac 

(Ricardo Mendoza)Desistido por Helicol 

 
 
Resulta relevante señalar, que CAXDAC ha brindado asistencia jurídica a los 
pilotos y/o sus beneficiarios para la atención de los procesos instaurados  a 
través del Departamento Jurídico sin ningún costo para los mismos. 
   

 GESTION DE COBRANZA: 
 
A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza (Ley 
860/03) durante el año 2013 de algunas de las empresas más relevantes: 
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EMPRESA VALOR 

AEROTACA $ 207.470.634 

HELICOL $9.357.383.201 

SADELCA $63.575.079 

AVIANCA-SAM $67.102.535.425 

INVERSIONES LA CABRERA $408.920.753 

AIRES $225.965067 

 
TOTAL 
 

 
$       77.365.850.159,00 

 

 

 PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2013: 
 
Durante el año 2013 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 

EJECUTIVO  SAEP Bogotá Ley 860-Decreto 1269 

EJECUTIVO  
VERTICAL DE 
AVIACION  

Bogotá Ley 860-Decreto 1269 

 
 

7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTROS ASPECTOS.    
 

 FACTURACION Y ORDENACION HOJAS DE HISTORIA PENSIONAL. 
 
Tal como ha ocurrido en años anteriores se adelantó la actualización de las 
aplicaciones que permiten adelantar la facturación y control de las sumas a 
cargo de las empresas por los diferentes conceptos, para lo cual se coordinó  
con el Departamento de Sistemas la  actualización de  las aplicaciones. 
 
Así  mismo se continuó con la revisión del archivo con el fin de asegurar la 
adecuada información en las hojas de las historias pensionales de cada uno 
de nuestros afiliados, así los mismos no estén activos, actividad que 
debemos concluir en el año 2014.  
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 CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Se continuó con la elaboración y revisión de los cálculos actuariales dentro 
de los  criterios técnicos vigentes y los ajustes que las normas legales 
determinen.  
 
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 las Superintendencia de Puertos y Transporte, dado 
que ellos son soporte para adelantar la gestión de cobro respectiva.    
 

 RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 
TERRORISMO. 
 

El Oficial de Cumplimiento en coordinación con la  Administración  continuó 
adelantando la gestión relacionada con el 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 informes internos relacionados con eventos de riesgo. 
Igualmente el Oficial de Cumplimiento rindió trimestralmente a la Junta 
Directiva los informes pertinentes.   
 

 GESTION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO 
OPERATIVO –SARO. 

 
Este sistema determina la revisión permanente de las actividades de la 
entidad de forma que se identifiquen los riesgos  para lograr su control o 
minimización. En el año 2013 se revisaron los procesos que se consideran 
más relevantes para el control de este riesgo, de tal forma que se concluyó 
que el nivel de riesgo residual es bajo. 
 
En el año 2013 se registraron en el aplicativo de gestión de este riesgo, 19 
eventos que determinaron erogaciones por $8.2 millones, donde el  mayor 
impacto se registró en el  proceso de Gestión de Portafolio, todos los cuales 
fueron informados al Comité de Riesgos y la Junta Directiva.  El proceso de 
registro incluye la determinación de controles para evitar que los eventos 
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sean recurrentes, estrategia dentro de la cual se revisaron los  siguientes 
procesos:  
 

 Gestión de Talento Humano 

 Registro y Cumplimiento Financiero 

 Operaciones 

 SARLAFT 

 Riesgos Estratégicos. 

 
En el análisis de los riesgos estratégicos se concluyó que la compañía 
mantiene un perfil de riesgo operativo BAJO. 
 
Dado que el sistema ya tiene los datos necesarios para hacer una simulación 
estadística del comportamiento de las pérdidas, se adelantó el ejercicio con  
resultados que resultan satisfactorios.  
 

 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO, DE NEGOCIO, 
LIQUIDEZ Y CREDITICIO. 
 

Se mantuvo un seguimiento permanente sobre estos riesgos presentando 
mensualmente los resultados al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva, de 
tal forma que se reseña el cumplimiento a que se refiere  el Decreto 2955 de 
2010 que determinó que CAXDAC debe aplicar la estructura de portafolio 
establecida para el Fondo de Pensiones MODERADO. 
  
En el análisis  del Riesgo de Negocio se mantiene un seguimiento particular 
sobre el desempeño financiero y operativo de AVIANCA, teniendo en cuenta 
la importancia de esta compañía dentro del pasivo pensional de CAXDAC, 
pero desde luego también  se analizan los estados financieros de las 
compañías que junto con la ya mencionada  representan cerca del 90% del 
pasivo. 
 
El Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM -  se 
fundamenta en el control de la exposición que se asume en las inversiones 
incluidas en los portafolios a través de la determinación del Valor en Riesgo-
VeR, indicador que se calcula con base en la metodología estándar del 
regulador, quien mensualmente publica las volatilidades y las matrices de 
correlación que existen entre los diferentes activos. La Junta Directiva, con 
base en la recomendación de la Administración, determinó que el máximo 
VeR admisible corresponde al 3.5% del valor de los portafolios 
administrados, que durante 2013 evolucionó tal como se ofrece en la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 13 
EVOLUCION DEL VALOR EN RIESGO – VER 

 

 
 
 
El ejercicio de comprobación retrospectiva (Back Testing),  determina para el 
año 2013 un ajuste de predicción del 64%, cifra ésta que debe analizarse 
teniendo en cuenta elementos técnicos que caracterizan el VeR, los cuales 
son revisados en el Comité de Riesgos: 
  
 

a) Los modelos  suponen la normalidad en el comportamiento de los 
precios de los activos, así el 95% de los valores se ubicarán en el 
promedio,  de tal forma que no considera la existencia de valores 
extremos.  
 

b) El VeR no tiene la posibilidad de anticipar movimientos extremos.   
 

Adicionalmente se realiza la prueba de esfuerzo (stress test), en la que se 
somete el portafolio a situaciones extremas para determinar su impacto en el 
estado de resultados.  
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El Decreto 2949 de 2010 estableció para cada uno de los Fondos del 
esquema de MULTIFONDOS, la obligatoriedad de alcanzar unas 
rentabilidades mínimas, fijando para cada uno de ellos ventanas de cálculo 
en espacios temporales diferentes, de tal forma que para  CAXDAC, el 
cálculo se efectúa para cuatro (4) años,  cuyo cumplimiento se ha dado, por 
cuanto la Superintendencia Financiera  publicó la rentabilidad en el mes de 
Diciembre, última calculada,  la cual se ubicó en 2.84%,  mientras CAXDAC  
alcanzó un rendimiento de 8.67%. 
 

 ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS –AEA. 
 
En el año 2013 con la elaboración del modelo que establece la asignación 
optima de activos, se efectuaron revisiones periódicas, cuyo cumplimiento 
se reportó al Comité de Inversiones, Comité de Riesgos y a la Junta 
Directiva, pero además trimestralmente se remite el informe a la 
Superintendencia Financiera. 
  

 SISTEMA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR – SAC,  DEFENSOR DEL 
CONSUMIDOR FINANCIERO. 

 
Durante el año 2013 CAXDAC cumplió lo dispuesto en el manual del Sistema 
de Atención al Consumidor, se registraron diez (10) quejas recibidas, 
mientras que a través del Defensor del Consumidor Financiero no se registró 
ninguna. Al cierre del año 2013 se habían respondido todas las quejas o 
solicitudes de información. 
 
Trimestralmente, dentro del plazo establecido para ello, se transmitió a la 
Superintendencia Financiera el informe correspondiente que da cuenta de 
los reclamos recibidos tanto en la entidad como a través del Defensor del 
Consumidor Financiero.   
 

 RIESGO DE LIQUIDEZ. 
 

Se mantiene un seguimiento especial sobre la liquidez a través de la 
elaboración de flujos de caja diarios y proyección anual, de tal forma que se 
brinda información al Front Office sobre la existencia de recursos para su 
inversión, la cual a su vez es revisada por el Comité de Riesgos. Para ello se 
revisa el comportamiento histórico de las diferentes variables, de tal forma 
que durante el 2013 no hubo ninguna dificultad de liquidez para atender las 
obligaciones de manera oportuna en ninguno de los fondos administrados 
por CAXDAC (Legales y Extralegal), como tampoco en la Administradora.  
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 RIESGO CREDITICIO. 
 
El Comité de Riesgos verifica a través de las reuniones mensuales el pleno 
cumplimiento de la calidad de los emisores en los cuales se realizan las 
inversiones de los fondos legales y extralegal, de tal forma que  solo el Bono 
emitido por la Concesión de la Autopista Bogotá Girardot, tiene un 
calificación inferior a lo permitido por las  disposiciones vigentes. Por ello se 
hace un seguimiento permanente tanto del Comité como de la Junta 
Directiva sobre la evolución de este emisor, que ha permitido establecer que 
no existe riesgo en la recuperación plena de la inversión, tal como se ha 
señalado en un aparte anterior de este informe. Sobre la cartera del Fondo 
Extralegal 
 
 
Los créditos otorgados por el Fondo Extralegal se han recuperado 
oportunamente, tal como se ha informado tanto al Comité como a la Junta 
Directiva. Al cierre del año 2013 se registró una cartera vencida de $6.3 
millones, cifra que corresponde al 0.04% del valor de la cartera colocada, 
pero que normalmente se recupera en el mes siguiente. De todas formas 
para cubrir cualquier eventualidad se dispone de  una provisión de $143 
millones.  
 

 RIESGO DE CONTRAPARTE. 
 
Este riesgo se mitiga a través del análisis  en el Comité de Riesgos de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa con las cuales se efectúan 
negociaciones, cuya selección se determina a través de dicha evaluación, 
que está enmarcada en  las siguientes políticas: 
 

- Las sociedades comisionistas de bolsa que pertenecen a grupos 
financieros, denominadas “bancarizadas” se aprueban para efectuar 
operaciones de tesorería sin restricciones. 
 

- Las sociedades comisionistas de bolsa que no cumplan con los 
indicadores deben realizar las operaciones en el marco definido por 
CAXDAC, que elimina los riesgos de  entregar los títulos de manera 
anticipada al pago cuando se trate de una venta o entregar los títulos 
antes que CAXDAC traslade los recursos cuando se trata de una 
compra. 
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De otra parte  para el manejo de la custodia local de los títulos, se optó por 
contratar a partir de 2014 a Cititrust, quien para el cumplimiento de las 
operaciones de compra y venta utilizará el mecanismo de pago contra 
entrega (Delivery versus payment), con lo cual se reduce el riesgo de 
incumplimiento de las  operaciones de tesorería.  
 

 EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS. 
 

En desarrollo de lo establecido por las normas, CAXDAC ejerce los derechos 
que se derivan de ser propietarios de  acciones ordinarias, de tal forma que 
participa  en las Asambleas Generales de Accionistas cuando considera 
relevante el valor invertido por el portafolio  y/o los temas a tratar resultan de 
importancia para la evolución de la empresa. Así durante el año 2013 se 
asistió a las asambleas de Cementos Argos, Interconexión Eléctrica S.A. – 
ISA, Ecopetrol, Grupo Aval y Grupo Sura; así como a la  de Tenedores de 
Bonos de ISA y Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, lo cual genera  
informes  al Comité de Riesgos y  la Junta Directiva. 
 
Igualmente se invitaron a los Comités de Inversiones y de Riesgos a 
diferentes funcionarios de Bancolombia, Celsia y Ecopetrol,  con el 
propósito de mantener un seguimiento sobre el desempeño de las entidades 
y enriquecer la información para adoptar  las decisiones sobre el manejo de 
los portafolios. 
 

 GOBIERNO CORPORATIVO – CODIGO PAÍS. 
 

Como parte de las obligaciones de los emisores en el mercado público de 
valores, dado que la entidad emite Bonos Pensionales, y como 
reconocimiento del valor que generan las prácticas  evaluadas en la 
Encuesta Código País, la entidad diligenció y remitió a la Superintendencia 
Financiera el documento correspondiente, previo análisis por parte del 
Comité de Inversiones y la Junta Directiva. 
 

 ASPECTOS  LEGALES. 
 

Tal como lo establece  la Ley 603 de 2.000,  y demás normas relacionadas 
sobre la protección de propiedad intelectual, certifico  que CAXDAC ha dado 
estricto cumplimiento a las políticas y controles necesarios para garantizar 
su protección, en especial en lo que hace referencia a la adquisición y uso 
legal del  software y el respeto a los derechos de autor. Los controles que se 
aplican para garantizar el cumplimiento de las mencionadas normas de 
propiedad son los siguientes: 
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- Realización de un inventario físico, máquina por máquina del software 
instalado el cual se  concilia contra el número de licencias que 
CAXDAC ha adquirido. 

- Realización de un inventario a través de una herramienta de 
descubrimiento de software, la cual revisa el software instalado en 
cada computador para verificar su legalidad contra las licencias 
adquiridas. 

- La ejecución de un inventario de los software instalados en los 
servidores, para verificar su legalidad contra las licencias. En este 
punto se invitan a proveedores como Oracle  para que realicen la 
verificación del Estado de Licenciamiento. 

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

De otra parte, tal como lo señala la Circular 100 de 1995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, me permito dejar 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 1993. 
 
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.   
 
Así mismo informamos que  la Superintendencia Financiera solicitó que se 
remitiera la totalidad de la información y estados financieros que serían 
presentados a la Asamblea General de Afiliados para proceder a su revisión 
y otorgar la autorización de someterlos  a la Asamblea General como en la 
fecha lo hacemos.   
 

 INFORME DE GESTION. 
 

En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
modificada por la Ley 603 de 2.000, en concordancia con lo dispuesto en la 
Circular 67 de 2001 de la Superintendencia Financiera, se incluyen como 
anexo de este reporte, los informes relacionados con el numeral 3 del 
artículo 446 del Código de Comercio. 
 
 

http://www.caxdac.com/


Administradora de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

__________________________________________________________________ 
 

73 

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

Bogotá D.C. 

 AGRADECIMIENTOS. 
 
Dejamos constancia de nuestro reconocimiento a los señores miembros de 
la Junta Directiva por su permanente apoyo, compromiso  y colaboración 
para la atención oportuna que requirió el desarrollo de las responsabilidades 
y actividades de la Entidad. La operación normal de CAXDAC durante el año 
2013 siempre estuvo orientada y acompañada  por los Directores. 
 
Todos y cada uno de los funcionarios y empleados de la entidad 
demostraron su compromiso, interés y responsabilidad para desarrollar y 
atender con oportunidad las actividades a su cargo. Para todos ellos   
nuestra admiración y estímulo.   
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MAURICIO FERNÁNDEZ F. 
            Presidente 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día 14 de Febrero  del año 2014 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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