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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Señores Afiliados de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC -
CAXDAC

Informe sobre los estados f¡nancieros

He aud¡tado los estados financieros adjuntos de la Admin¡stradora de la Caja de
Aux¡lios y de Prestac¡ones de ACDAC - CAXDAC y de los Fondos de Vejez,
Inval¡dez, Sobrevivientes y Extralega¡, admin¡strados por esta, que comprenden
los estados de situación financ¡era al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1 de
enero de 2014, y los correspondientes estados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efect¡vo, por los años que terminaron en 31
de diciembre de 2015 y 2014, así como un resumen de las princ¡pales polÍticas
contables y otras notas explicat¡vas.

Los estados financieros del ejercicio contable que term¡nó el 31 de diciembre de
2014 preparados de acuerdo con princip¡os de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Super¡ntendenc¡a
F¡nanciera de Colombia v¡gentes en ese per¡odo y los saldos de apertura al 1 de
enero de 2014, fueron ajustados para adecuarlos a ¡as nuevas normas de
contabilidad y de informac¡ón financ¡era aceptadas en Colombia.

Responsab¡lidad de la Adm¡n¡stración por los estados f¡nanc¡eros

La Administración es responsable por la preparación y presentación de los
estados f¡nancieros adjuntos de acuerdo con las normas de contabi¡idad y de
información financiera aceptadas en Colombia e instrucciones de la
Super¡ntendenc¡a F¡nanciera de Colombia, véase Nota 2 a los estados f¡nanc¡eros
adjuntos. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un
control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados
financieros I¡bres de errores de importancia relativa por ffaude o error, seleccionar
y apl¡car las políticas contables aprop¡adas y hacer las est¡maciones contables
razonables en las circunstancias.
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AMEZOUITAacía

Responsab¡lidad del Rev¡sor F¡scal

lvl¡ responsabilidad consiste en expresar una op¡nión sobre los estados f¡nancieros
con base en m¡s auditorías.

Obtuve la información necesaria para cumpl¡r mis funciones y efectué un examen
de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Estas
normas ex¡gen que el Rev¡sor Fiscal cumpla con los principios de ét¡ca profes¡onal
y que planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una segur¡dad
razonable de si los estados f¡nancieros están libres de errores de imDortanc¡a
relativa Dor fraude o error.

Los procedimientos de auditor¡a selecc¡onados dependen del ju¡cio profesional del
Revisor Fiscal e incluyen la evaluac¡ón del control ¡nterno pafa contal con un
grado de segur¡dad razonable de s¡ los estados f¡nanc¡eros fueron preparados y
presentados l¡bres de erores de importancia relat¡va por fraude o error. Una
auditoría tamb¡én considera el examen, mediante pruebas selectivas, de la
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, así
como la evaluación de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las
estimaciones de ¡mportanc¡a hechas por la Administrac¡ón y la presentac¡ón
general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de aud¡ior¡a que obtuve proporc¡ona una base
suficiente y apropiada para mi opinión de auditor¡a con observaciones.

Fundamentos de la oplnlón con observac¡ones

1 . De acuerdo con el Decreto 1269 de 2009 del M¡nisterio de Hacienda y Crédito
Público ¡as empresas del sector privado con obligaciones pensionales a favor
de los aviadores civiles deben tramitar ante la Superintendencia de Puertos y
Transporte la aprobación de sus cálculos actuariales, junto con las
proyecciones de transferenc¡as de recursos para reservas de pens¡onados y
benef¡ciarios del rég¡men de transición y pago de bonos pensionales a
beneficiarios del régimen de pensiones espec¡ales trans¡torias af¡l¡ados a
CAXDAC.

La Superintendencia de Puertos y Transporte en comunicación del 16 de
diciembre de 2015 informó a CAXDAC que había objetado cálculos actuariales
que le presentaron las empresas del sector privado con obl¡gaciones
pens¡onales a lavor de los aviadores c¡viles.

PKI

ffi
co14i6014



AMEZOUITAacTT PKI

Ante la falta de ¡nformacjón sobre ¡os cálculos actuariales aprobados por la
Superintendencia de Puertos y Transporte, CAXDAC prepara cálculos
actuariales para sustentar el cobro de las transferencias de las reservas de
pens¡onados y benef¡ciarios del régimen de transición de los aviadores civi¡es
con base en los criterios técn¡cos establecidos en el Decreto '1269 de 2009 del
Minister¡o de Hacienda y Crédito Públ¡co. En el momento en que CAXDAC
conozca los cálculos actuariales aprobados por la Superintendencia de Puertos
y Transporte realizatá el ajuste pertinente al monto de las transterenc¡as
cobradas.

2. Entre febrero de 2004 y el 31 de d¡ciembre de 2015 se han cancelado mesadas
por $48.639 millones a pensionados de empresas que agotaron las reservas
aportadas a CAXDAC. D¡chos pagos se contab¡l¡zan como gasto del Fondo de
Vejez por cuanto en opinión de la Administración, soportada en la sentenc¡a C-
179 de 1997 de la Corte Constituc¡onal, las obl¡gaciones pensionales se deben
atender en func¡ón de la naturaleza comunitar¡a V solidar¡a del Fondo.

La Administración de CAXDAC, con el apoyo de sus asesores legales,
adelanta los procesos jurÍdicos tendientes a recuperar dichos valores.

La Superintendencia Financ¡era de Colombia objetó Ia citada política contable
el 6 de febrero de 2004 con el oficio No. 2003035137-8 e informó med¡ante
comunicac¡ón No. 2003035137-11 del 17 de iun¡o de 2004 que no impartiría
¡nstrucciones contables sobre el part¡cular hasta conocer el concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado. A la fecha no se
conoce el resultado de dicha consulta ni pronunciamiento adicional por parte

de la Superintendencia F¡nanc¡era de Colomb¡a.

Al 31 de diciembre de 2015, según estimac¡ón de CAXDAC, el déficit actuarial
por pagar de las empresas empleadoras de av¡adores civ¡les que agotaron las
reservas aportadas asc¡ende a $91.805 millones.

3. El Decreto 1282 de 1994 expedido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social estableció el Rég¡men Pensional de los Aviadores Civ¡les, señalando en
el artículo sexto las condiciones que regulan el Régimen de Pensiones
Espec¡ales Transitorias.

CAXDAC, con fundamento en el anál¡sis iurídico de la Sentencia C'228 de
2011 expedida por la Corte Constitucional sobre demanda de exequ¡b¡l¡dad
presentada contra el artículo sexto del Decreto 1282 de 1994, infirió que el
Régimen de Pens¡ones Especiales Trans¡torias se mantenía vigente hasta el
31 de d¡c¡embre del año 2014. dentro del marco de la Ley 100 de 1993,
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Decreto 1282 de '1994 y la Ley 797 de 2003 que modificó el tiempo mínimo de

serv¡c¡os y/o cotizaciones y la cuantía de la pensión, siempre y cuando los

afiliados que eslando en d¡cho régimen, además, tuvieran cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios al 25 de julio de 2005.

La polít¡ca adoptada para reconocer pensiones bajo el Régimen de Pensiones

Especiales Transitor¡as fue informada a la Super¡ntendencia F¡nanciera de

Colombia en agosto de 2011. El lvlin¡sterio de Hacienda y Crédito Público en

agosto de 2012 al responder consulta e¡evada por la Superintendenc¡a
Financ¡era de Colomb¡a sobre la forma de determinar el mecanismo de

liqu¡dación de las pensiones especiales transitorias señaló ejemplos prácticos

donde se proyectaron liquidaciones hasta el 31 de diciembrc de 2014.

En iulio de 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia remitiÓ a

CAXDAC un nuevo concepto del Minjster¡o de Hac¡enda y Créd¡to Público'
fechado el 26 de iunio de 2014, en donde considera que el Régimen de
Pensiones Especiales Trans¡torias exp¡ró el 31 de iulio de 2010, y solicita dar
cuenta sobre las acciones que debe real¡zar CAXDAC para ajustar las
prestaciones reconocidas al ordenamiento legal.

Los Administradores de CAXDAC tomaron, entre otras las siguientes medidas
en relación con Ia situación descrita en este punto:

) Suspender el pago de las mesadas pens¡onales a aquellos pilotos cuya
pensión se reconoc¡ó bajo el Régimen de Pensiones Especiales

Transitorias con poster¡oridad al 31 de iul¡o de 2010, pagos que no se

reanudan salvo orden de autor¡dad jud¡cial.

> Demandar ante la Jurisdicc¡ón Laboral las 33 pens¡ones que reconoció bajo
el Régimen de Pensiones Especiales Transitorias con poster¡oridad al 31 de
julio de 2010.

' No reconocer nuevas pensiones bajo el Régimen de Pensiones Espec¡ales
Transitorias para quienes no hayan reunido los requisitos al 31 de julio de

2010.
; Elevar consulta sobre el tema al lMin¡ster¡o de Hacienda a efectos de que

sea remitida al Consejo de Estado Saia de Consulta y Servicio Civil A la
fecha de m¡ dictamen no se ha rec¡bido respuesta.

La evolución de las anter¡ores medidas es la sigu¡ente:

, CAXDAC ha sido notificada de 31 acciones de Tutela presentadas por

pilotos afectados con la suspens¡ón de sus mesadas A 31 de diciembre de
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2015 en cumpl¡m¡ento de orden judicial se reanudó el pago de diez (10) de

éstas mesadas pensionales.

A partir del 16 de abril de 2015 CAXDAC consigna el valor de las pensiones

de personas que no tienen orden jud¡cial para reanudar los pagos en

depós¡tos judic¡ales. Al 31 de d¡c¡embre de 2015 son diec¡s¡ete (17) las

pensiones consignadas bajo el procedim¡ento descr¡to.

Al 31 de djc¡embre de 2015 se encuentra en trámite la consignación de la
mesada de los seis (6) casos restantes de pensiones suspendidas, las

cuales se harán una vez se consol¡de el trámite de notificación y resoluc¡on

de excepciones de falta de competencia por parte del Juzgado de

conocim¡ento. El monto de estas mesadas asciende a $667 millones.

Entre el 1 de agosto de 2O1O y el 31 de d¡ciembre de 2015, CAXDAC ha

disminuido las reservas pensionales por concepto de Pensiones Especiales

Transitorias en $6.601 m¡llones.

Decreto 3024 de 2013,

PKI

Opinión con observaciones

En mi op¡nión, excepto por los posibles efectos de lo ind¡cado en los Fundamentos

de la opin¡ón con observaciones, los citados estados financ¡eros, tomados

fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan

razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situac¡ón

f¡nanciera de CAXDAC y de los Fondos de Veiez, Invalidez, Sobrev¡vienles y

Extralegal, adm¡n¡strados por ésta, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1 de

enero d! 20l ¿, asi como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo

oor los años oue terminaron en esas fechas, de acuerdo con normas de

contabilidad y de informac¡ón financiela aceptadas en Colombia e ¡nstrucciones de

la Superintendencia Financiera de Colombia.

Párrafo de énlaa¡s

Sin calificar mi opinión llamo la atenc¡ón sobre el hecho que los estados

f¡nancieros al 31 de d¡ciembre de 20'15 de CAXDAC y de los Fondos de Vejez'

Invalidez, Sobrevivientes y Extralegal son los primelos que la administrac¡ón de

CAXDAC preparó aplicando las normas de contabilidad y de informaciÓn

financiera aceptadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2015 para los
preparadores de inlormación financiera que conforman el Grupo 1, según el

!, es l.r:r r.r.r, ..r, n<f r!r
ffi

CO1.1t601/¡



AMEZQUITAacTT

En la Nota 2 a los estados financ¡eros de 2015 de CAXDAC y de los Fondos de
Veiez, Invalidez, Sobreviv¡entes y Extralegal, administrados por ésta, se explrcan
los efectos de la conversión al nuevo marco técn¡co normat¡vo en su s¡tuac¡ón
financiera al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operac¡ones, y los
flujos de efect¡vo por el año que terminó en esa fecha, así como en su situación
financiera de apertura al 1 de enero de 2014.

Informe Sobre Otros Requer¡m¡entos Lega¡es y Reglamentar¡os

Basado en m¡s auditorias y en cumpl¡m¡ento a las normas legales vlgentes en
Colomb¡a sobre la función del Flevisor F¡scal y su dictamen, ¡nformo lo siguiente:

La contabilidad de CAXDAC y de los Fondos bajo su admin¡stración se lleva
conforme a las normas legales y a la técnica contable
Las operaciones registradas en los libros de contabilidad de CAXDAC y los

Fondos bajo su administrac¡ón se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea General de Af¡l¡ados y de la Junia Directiva
Los actos de los Adm¡nistradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones
de la Asamblea General de Afiliados.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de
la Asamblea General de Af¡liados y de la Junta Directiva se llevan y conservan
debidamente.
Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y

custodia de los bienes de CAXDAC y de los de terceros en su poder. Informé

a los Administradores m¡s recomendaciones e instrucc¡ones para mejorar el

sistema de control interno; real¡cé seguimiento y constaté que la

Adm¡nistración evaluó y dio respuesta al 100% de las m¡smas, implementando
las que cons¡deró pert¡nentes.
Se ha dado cumplimiento a las normas e ¡nstrucciones de la Superintendencia
F¡nanc¡era de Colombia relacionadas con la implementación e impacto en el

estado de situac¡ón financiera y en el estado de resultados integrales de los

sistemas de r¡esgos aplicables, en part¡cular los relacionados con la gestión de

riesgos Operativos SARO y lvlercado SARlvl. Adicionalmente ha cumplido con

las normas del Sistema de Prevención del Lavado de Activos, conforme a lo
establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgán¡co del Sistema
Financiero.
La información conten¡da en las dec¡araciones de autol¡quidac¡ón de aporles al
sistema de seguridad social integral, y en partjcular la relativa a los af¡l¡ados, y
la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta. CAXDAC no

se encuentra en mora por concepto de aportes al s¡stema de seguridad social
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No tengo conocimiento de restricciones impuestas por la Administrac¡ón
libre circulac¡ón de las facturas em¡tidas por vendedores o proveedores

Existe concordancia entre los estados f¡nancieros que se acompanan
informe de oestión de los Administradores.

PKI
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 2015 2014
ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) 274.920 114.079
Inversiones a Valor Razonable (Nota 6) 1.541.359 1.378.209
Cuentas por cobrar (Nota 7) 10.666 508.400
Propiedad  y Equipo (Nota 8) 241.228 253.985
Otros activos (Nota 9) 135.300 114.677

Total Activo 2.203.473 2.369.350

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo 
Cuentas por pagar (Nota 10) 153.281 149.167
Beneficios a Empleados y Otros pasivos (Nota11) 430.358 374.033
Beneficios post empleo definidos (Nota 12) 416.369 482.192

Total Pasivo 1.000.008 1.005.392

Patrimonio
Resultado años anteriores 156.676 232.755
Resultado Acumulado proceso convergencia NIIF (143.390) (143.390)
Resultado año actual 1.190.179 1.274.593

Total patrimonio 1.203.465 1.363.958

Total Pasivo y Patrimonio 2.203.473 2.369.350

MAURICIO FERNANDEZ F.  DIANA MILENA QUINTERO GIL   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional 32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas de la 1 a la 19 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC  "CAXD AC"
ADMINISTRADORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



 
2015 2014

Ingresos operacionales:
Valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 83.502 58.144
Utilidad en Venta de Inversiones a valor razonalbe 427 60
Comisiones (Nota13) 6.527.394 6.057.278
Intereses 18.918 14.660

6.630.241 6.130.142

Egresos Operacionales
 
Gastos Financieros (Nota 14) 213.342 221.992
Beneficios a Empleados (Nota 15) 2.893.407 2.789.093
Pérdida en venta de inversiones a valor razonable 43.001 910
Honorarios 469.865 378.344
Seguros 139.771 139.578
Arrendamiento 435.591 379.316
Diversos (Nota 16) 1.249.411 1.162.228

5.444.388 5.071.461

Resultado operacional 1.185.853 1.058.681

Ingresos no operacionales 4.335 516.672
Egresos no operacionales (9) (300.760)

Resultado no operacional (Nota 17) 4.326 215.912

          Excedente  Neto 1.190.179 1.274.593

    

 
 
 

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL   OLGA ROCIO MUÑOZ ORT IZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional  32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

Las notas 1 a la 19 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Por los años terminados en 
31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES  DE  ACDAC  "CAX DAC"
ADMINISTRADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en miles de pesos colombianos )



 2015 2014

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN)  LAS OPERACIONES:

Excedente  del período 1.190.179 1.274.593
Partidas que no afectaron el flujo de efectivo
   Depreciaciones 112.959 120.878
   Amortización del cálculo actuarial de pensiones de jubilación 12.934 66.484
Cambios en partidas operacionales -
   Cuentas por cobrar 497.733 (504.656)
   Cuentas por pagar 4.115                8.173                
   Otros pasivos 56.326 23.156

       Efectivo provisto por   las operaciones 1.874.246 988.628

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

   Incremento del portafolio de inversiones - neto de compras y ventas (163.149) 174.985
   Compra de Equipo (100.203)           (44.700)             
   Perdida en Venta de Equipo -                    292                   
   Otros activos (20.623)             4.227                

      Efectivo utilizado en  actividades de inversión (283.975)           134.804            

EFECTIVO UTILIZADO EN
  ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

   Pago de pensiones de jubilación (78.757) (83.397)
   Abono de excedentes a la Reserva de Vejez (1.350.673)        (1.024.496)        

       Efectivo utilizado en actividades de financiación (1.429.430)        (1.107.893)        

          Disminución (Aumento) en efectivo 160.841 15.539
  

EFECTIVO, a comienzo del año 114.079 98.540

EFECTIVO, a final del año 274.920 114.079

         

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO G.   OLGA  ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional 32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

Las notas 1 a la 19 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
ADMINISTRADORA

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



  Designado por Amézquita & Cía S.A.  



Resultados Resultado
de del Total Patrimonio

ejercicios anteriores Ejercicio

Saldos a 31 de diciembre de 2013 311.982 945.269 1.257.251

Traslado Excedente neto del año 2013 945.269 (945.269) -                                             
Devolución Excedente año 2013 (1.024.496) (1.024.496)
Excedente neto de 2014 1.274.593 1.274.593

Saldos a 31 de diciembre de 2014 232.755 1.274.593 1.507.348

Traslado Excedente neto del año 2014 1.274.593 (1.274.593) -                                             
Devolución Excedente año 2014 (1.350.673) (1.350.673)
Excedente neto de 2015 1.190.179 1.190.179
Resultado Acumulado proceso convergencia NIIF (143.389) (143.389)

Saldos a 31 de diciembre de 2015 13.286 1.190.179 1.203.465
     

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional 32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas 1 a la 19 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
ADMINISTRADORA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Administradora 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresadas en miles de Pesos) 

 

1 
 

Nota 1 Entidad Reportante  
 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, es una entidad de 
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada el 15 de mayo 
de 1956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 y 
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto  60 de 1.973, y ratificada 
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de 
Pensiones  por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1.994.   Con personería 
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de Agosto de 1957. 
Tiene su domicilio principal en la ciudad  de Bogotá D.C., vigilada por la 
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1994  conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 1283 de 1994, cuando legalmente fue constituida como 
Administradora del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, 
con duración indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 25 
empleados.  
 
Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles 
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 artículo 5° del 22 de junio de 1994, 
el Gobierno Nacional determinó que “las reservas de jubilación de los aviadores 
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones 
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles  ACDAC - “CAXDAC”, como 
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con el objeto de 
garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las 
invertirá conforme a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el 
mismo fin, respecto a las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones. 
Además, la inversión de tales reservas deberá generar una rentabilidad mínima 
igual a la que determine el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los 
rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado, tal y como lo 
describe el artículo 101 de la Ley 100 de 1993”. 
 
La Administradora de CAXDAC como se dijo es una entidad sin ánimo de lucro 
que obtiene recursos de diferentes fuentes, para financiar el presupuesto 
aprobado por la Junta Directiva. Los recursos que gestiona la Administradora no 
pertenecen al Sistema General de Pensiones.  
 
Nota 2.Bases de preparación y  Principales Política s Contables  
 
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las  
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NICF), las cuales comprenden: 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Administradora 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresadas en miles de Pesos) 

 

2 
 

 
 
 
• Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012, 

el cual establece las características de las entidades que hacen parte del 
Grupo 1. Así mismo establece el marco contable para la preparación de 
estados financieros, el cual comprende las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior 
Comité Permanente de Interpretación Standing Interpretations Committee 
(SIC), emitidas en español el 1 de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en Inglés). 

• Decreto 3023 de 2013, en el cual se establece modificar parcialmente el 
marco normativo aplicable en Colombia, al incluir las enmiendas a las 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB 
durante el año 2012 y que fueron publicadas por dicho organismo en el 
idioma español al mes de agosto de 2013. 

• Decreto 2267 de 2014, el cual se establece que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben aplicar el marco técnico 
del Decreto 2784 y sus modificaciones, salvo lo dispuesto respecto al 
tratamiento de la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y 
NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, así como el reconocimiento del 
deterioro para los bienes recibidos en dación de pago, independientemente 
de su clasificación contable, para las cuales, se aplica las normas 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Los estados financieros al 1 de enero del 2014 cubren los aspectos de la NIIF 1, 
“Adopción por primera vez de las NIIIF”. Los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta CAXDAC son los 
correspondientes a 31 de diciembre de 2015. 
 
La NIIF 1 es  aplicada cuando la entidad adopta las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia por primera vez, y en general 
establece que la entidad cumpla con las mencionadas normas vigentes a la fecha 
de presentación de sus primeros estados financieros elaborados de conformidad 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Para propósitos de la transición a Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros 
bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
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Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados bajo la base de Valor 
Razonable, y no se presentaran consolidados. 
 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
CAXDAC  ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda 
funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 21 (NIC-21) “Efectos de las Variaciones en las T asas de Cambio de la Moneda 
Extranjera”. Para determinar su moneda funcional, se consideró todas las 
operaciones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran 
“moneda extranjera”. 
 
Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos. Y 
para efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos 
colombianos. 
 
POLITICAS CONTABLES 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y  las  carteras colectivas sin pacto, que se consideran altamente líquidos, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor de acuerdo 
con la NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”. 
 
Inversiones 
 
Clasificación para su Evaluación 
 
CAXDAC clasifica todas sus inversiones como  “negociables” y las registra 
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2015, que 
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, sin 
embargo el comité contable de CAXDAC analizó para la contabilización de las 
inversiones la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 32 Instrumentos 
Financieros Presentación.  CAXDAC  denomina las inversiones como “Inversiones 
a Valor Razonable con cambios en resultados”, atendiendo lo dispuesto por la 
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Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, 
en la que ordenó a los Fondos de Pensiones trasladar las inversiones registradas 
en el portafolio “Al Vencimiento” al portafolio “A precios de Mercado”.   
 
CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa 
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones. 
 
CAXDAC valora los portafolios diariamente.  Todas las inversiones son valoradas 
a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma frecuencia.   
 
Inversiones Negociables  
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. 
 
Debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y éstas deben 
contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 del 3 de 
septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, CAXDAC contrató como firma 
proveedora de precios para valoración a INFOVALMER lo cual nos asegura la 
homogeneidad de la información utilizada para determinar los rendimientos de las 
inversiones que se efectúan  con recursos de los Fondos Legales.   
 
Con base en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los proveedores 
de precios para valoración, CAXDAC obtiene diariamente los precios publicados 
por INFOVLAMER para valorar todos y cada uno de los títulos incluidos en los 
portafolios de la entidad.  Los precios publicados por INFOVALMER son 
determinados conforme a las metodologías aprobadas por la Superintendencia 
Financiera lo cual consta en la certificación emitida por Ernst & Young.  Revisores 
Fiscales de INFOVLAMER.    Diariamente,  conforme lo dispone la Circular 3 de 
2006 CAXDAC transmite el formato 351 en el cual se informa el resultado de la 
valoración. 
 
De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites 
previstos en el Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual 
reglamenta la capacidad de inversión de los Fondos de  Pensiones, dependiendo 
del emisor financiero y del tipo inversión. 
 
El portafolio del Fondo, culminó el año 2015, ajustado a las normas que lo rigen, 
sin presentar ningún título sujeto a provisión. 
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En relación con el saldo de la inversión que CAXDAC mantenía en  los bonos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, en el año 2015 el emisor 
efectuó la redención de dichos Bonos. 
 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Esta cuenta está compuesta por los valores correspondientes a Seguros pagados 
por anticipado que CAXDAC amortizará en un periodo máximo de un año, las 
cuentas por cobrar están compuestas por anticipos a proveedores y empleados, 
cuentas por cobrar entre contabilidades por concepto de comisiones, estos valores 
se registran por el valor real de su importe. 
 
Cuentas por pagar   
 
Esta cuenta está compuesta por los valores correspondientes a cuentas por pagar 
entre contabilidades por concepto de comisiones y vencimientos de títulos, 
también por los conceptos por pagar correspondientes a la Seguridad Social de 
los empleados y pensionados de CAXDAC, aportes parafiscales de los empleados 
de CAXDAC, por los valores por pagar por concepto de las prestaciones sociales 
de los empleados de CAXDAC como son: Cesantías, Intereses sobre las 
Cesantías, Prima Legal, Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación, estos 
valores se registraran por el valor real de su importe. 

 
Para el registro de las cuentas por pagar por concepto del quinquenio que se 
otorga a los empleados de CAXDAC, se registra de acuerdo al valor que se 
obtenga de la realización del respectivo Cálculo Actuarial por este concepto. (Ver 
Nota 11). 

 
 
Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 
Reconocimiento de Ingresos: 
 
Se reconoce un ingreso en el estado de resultados, cuando ha surgido un 
incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento 
en los activos o un decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso 
puede medirse con fiabilidad. 
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Reconocimiento de Gastos: 
 
Se reconoce un gasto en el estado de resultados, cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un 
decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el importe 
del gasto puede medirse con fiabilidad. 
 
Aplicación por primera vez 
 
Exenciones y excepciones 
 
Exenciones: 
 
Costo atribuido: 
 
NIIF 1 permite a  CAXDAC  que en su Estado de Situación Financiera de Apertura 
use el valor razonable como costo atribuido  para las Propiedades Planta y 
Equipo. 
 
CAXDAC, ha decidido utilizar esta exención y registrar sus propiedades, planta y 
equipo en la fecha de transición por el costo atribuido  según principios contables 
colombianos anteriores. 
 
 
Cambios en políticas contables por la implementació n de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia: 
  
A continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por CAXDAC de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y las 
políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le son aplicables. 
 
1. Presentación de Estados Financieros PCGA colombi anos  a NIIF 
 
Las normas de la Superintendencia Financiera requerían la presentación de un 
balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio 
y un estado de flujos de efectivo junto con las notas correspondientes. 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de 
Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) un 
estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
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significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
 
2. Inversiones PCGA colombianos a NIIF 
 
El modelo de negocio de CAXDAC está reglamentado por la Superintendencia 
Financiera, que establece que todas las inversiones incluidas en el portafolio de  
CAXDAC se clasifican como Negociables, de tal  forma que  la medición inicial en 
NIIF se hizo a Valor Razonable y su posterior medición se realizó de  la misma 
forma. En consecuencia la valoración  de los activos financieros que componen el 
renglón de inversiones en CAXDAC se valoraron de acuerdo con los precios que 
informan los proveedores de precios  para valoración (INFOVALMER) siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que CAXDAC actualmente valora sus inversiones a precios 
de mercado  con base en la información provista por INFOVLAMER (proveedor de 
precios para valoración), y los mismos son  obtenidos de las transacciones 
efectuadas  en un mercado activo, ese valor de mercado   cumple con las 
condiciones de Valor Razonable.  
 
 
3. Beneficios post empleo definidos PCGA colombiano s a NIIF: 
 
Bajo normas colombianas este tipo de beneficios a empleados se registra en el 
momento en que se reconozca y pague y solo se provisionaban los valores que 
fueran exigibles en el año, bajo Normas Internacionales de Información financiera 
aceptadas en Colombia NIC 19 Beneficios a Empleados se debe elaborar un 
cálculo actuarial para el reconocimiento de este pasivo, este reconocimiento 
constituye el único cambio entre Normas Colombianas y Normas Internacionales 
de información Financiera aceptadas en Colombia y constituye una disminución  o 
en el patrimonio de la administradora del 13.8%. 
 
Conciliación entre el balance general al 31 de dici embre de 2013 preparado 
bajo normas contables Colombianas y Estado de Situa ción Financiera de 
propósito especial de apertura preparado bajo Norma s Internacionales de 
Información Financiera al 1 de enero de 2014: 
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ADMINISTRADORA
BALANCE GENERAL
(Miles de Pesos)

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2013 AJUSTES  NIIF RECLASIFICACIONES NIIF SALDOS NIIF A 01/01/2014

ACTIVO
Disponible 98.540 0 98.540
Inversiones 1.553.195 0 1.553.195
Cuentas por cobrar 3.744 0 3.744
Equipo 330.455 0 330.455
Otros activos 118.903 0 118.903
Total Activo 2.104.837 0 2.104.837
PASIVO Y PATRIMONIO
Beneficios post empleo definidos 499.105 0 499.105
Obligaciones laborales (1) 209.355 174.061 383.416
Cuentas por Pagar 138.383 0 138.383
Otros pasivos 743 0 743
Total Pasivo 847.586 174.061 1.021.647
Patrimonio
Resultado ejercicios anteriores 311.982 -174.061 137.921
Resultado del ejercicio 945.269 0 945.269
Total patrimonio 1.257.251 -174.061 1.083.190
Total Pasivo y Patrimonio 2.104.837 0 2.104.837  

 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
SALDOS NORMA 

COLOMBIANA A 31/12/2014 AJUSTES  NIIF RECLASIFICACIONES NIIF SALDOS NIIF A 31/12/2014
ACTIVO
Disponible 114.079 114.079
Inversiones 1.378.209 1.378.209
Cuentas por cobrar 508.400 508.400
Propiedades Planta y Equipo 253.985 253.985
Otros activos 114.677 114.677
Total Activo 2.369.350 2.369.350
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Beneficios post empleo definidos 482.192 482.192
Obligaciones laborales 230.643 143.390 374.033
Cuentas por pagar 146.555 146.555
Otros pasivos 2.612 2.612
Total Pasivo 862.002 1.005.392
Patrimonio
Resultado ejercicios anteriores 232.755 232.755
Resultado acumulado convergencia NIIF (143.390) (143.390)
Resultado del ejercicio 1.274.593 1.274.593
Total Patrimonio Fondo de reservas 1.507.348 1.363.958
Total pasivo y Patrimonio 2.369.350 2.369.350  
 
 
Propiedades y Equipo 
 
El equipo está registrado a su costo de adquisición.  Hasta el año 2.000 dicho 
costo se ajustó por inflación; siguiendo instrucciones de la Superintendencia 
Financiera, a partir de dicho año se suspendió la práctica de ajustar por inflación.  
 

CAXDAC utiliza para el registro inicial y para los registros posteriores de la 
Propiedad Planta y Equipo de la Administradora, el método del costo, lo anterior 
teniendo en cuenta que  no resulta eficiente efectuar anualmente avalúos.   
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Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es 
probable que se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que 
dichos beneficios puedan ser medidos fiablemente. 
 
Las reparaciones y mantenimiento se registran en los resultados del semestre en 
que se incurren. 
 
CAXDAC maneja las siguientes vidas útiles para sus diferentes activos fijos: 

 
Equipo de Cómputo   5 años 
Equipo Muebles y enseres  10 años 
Vehículos      5 años  
 

Se realizarán  excepciones de vidas útiles distintas de acuerdo a  criterios técnicos  
para grupos homogéneos de activos, para aquellos activos cuyo valor de compra 
sea inferior a 2 S.M.M.L.V., se depreciarán en el mismo mes en que se realice su 
compra. 

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las 
cuentas de activo, y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado de 
resultados. Cuando un activo es vendido, la ganancia o pérdida en venta se 
determina comparando el monto de los flujos recibidos con el valor en libros de los 
activos vendidos a la fecha de la transacción. 
 
El valor residual que utilizará CAXDAC será cero.  Excepción  

 

Beneficios post empleo definidos 
 
El valor del cálculo actuarial de los exempleados de CAXDAC se  calcula de 
acuerdo a las normas vigentes en Colombia, dicho cálculo se mantendrá 
amortizado en el 100% de su valor, y el efecto de aquellos cambios materiales 
producto de modificaciones en las variables para el cálculo se registran en la 
cuenta de utilidades retenidas (Ver Nota 12) 
                                                                                                                                                                      
Otros Activos                                                              
 
Corresponden principalmente a gastos pagados por anticipado por erogaciones 
efectuadas por concepto de primas sobre los seguros que amparan los Riegos 
Financieros, Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, que se amortizan en un periodo 
de un año, de acuerdo a la vigencia de las pólizas.   
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Beneficios a Empleados 
 
El importe que reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad 
de contratación y sueldo. Además, se reconocen intereses del 12% anual sobre 
los montos acumulados por concepto de cesantías, las cuales se trasladan 
anualmente a los Fondos de Cesantías, a favor de cada empleado que no 
devenga salario integral. El pasivo por dichas obligaciones se contabiliza bajo la 
presunción del retiro voluntario. 
 
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos por comisiones y los gastos de administración se causan durante el 
período en el cual se tiene el derecho al reconocimiento. 
 
Los ingresos por comisiones  provienen de:  
 
• Comisión sobre aportes de Ley 100 de 1993, 1.269% en 2013 y 2014  de 

acuerdo con el artículo 7 de la Ley 797 sancionada en el año 2.003 
 

• Mediante la Resolución No 0727 del 29 de mayo de 2015 de la 
Superintendencia Financiera  aprobó una comisión  mensual del 0.4175% 
sobre las transferencias recibidas en el año 2014, el valor anual recibido por 
esta comisión en el 2015 fue de $6.043.943  ($5.609.648 para el año 2014). 

 
• La Administradora recibe como contraprestación por la administración de 

los recursos del Fondo Extralegal una comisión aprobada  por la Junta 
Directiva, y que se incrementa por el IPC anualmente, para el año 2015  la 
misma ascendió a $ 122.675 ($118.343  para 2014).  

 
 
Impuestos 
 
CAXDAC, de acuerdo con el Articulo 135 de la Ley 100 de 1993, goza de exención 
de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen del orden 
nacional.   Adicionalmente en concordancia con el Articulo 23-2 del Estatuto 
Tributario no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios.   
 
Respecto del impuesto de industria y comercio las actividades que realizan los 
Fondos de Pensiones no son hechos generadores de este impuesto. 
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Nota 3 Administración del Riesgo 
 
Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la circular 088 del 
2000, la Junta Directiva de CAXDAC en su reunión de septiembre 17 del 2004, 
decidió adoptar el plan de acción propuesto por la Administración en el cual se 
sugería básicamente la separación funcional y jerárquica de las áreas de 
negociación (front office), riesgos (middle office) y registro y cumplimiento (back 
office). 
 
Caxdac, documentó sus procesos misionales los cuales son: Gestión de 
Portafolios, Gestión de Cobro, Operaciones y Atención a Afiliados y Empresas, así 
como sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,  Gestión de Talento 
Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso Administrativo, Soporte 
Jurídico y Soporte Técnico. 
 
Se creó el Comité de Riesgos como órgano consultor y encargado de analizar las 
políticas de inversiones, las cuales se someten a consideración de la Junta 
Directiva, en el Comité de Riesgos igualmente se analizan los aspectos 
macroeconómicos que inciden en el desempeño de los portafolios. 
 
Para el seguimiento permanente de las operaciones de tesorería se conformó el 
Comité de Inversiones como instancia encargada de su análisis y  toma de 
decisiones sobre compra o venta de activos financieros. 
 
En términos generales, el manejo de las inversiones de CAXDAC se efectúa bajo 
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad y la liquidez sobre la 
rentabilidad. 
 
 
Riesgo de crédito o contraparte.   

 
Para la determinación de los emisores elegibles del sector financiero local,  la 
entidad adoptó la metodología denominada Indicador Financiero Agregado “IFA”,, 
la cual, a través de un indicador único, recoge  el desempeño y posicionamiento 
de la entidad financiera frente a sus pares, analizando indicadores de patrimonio, 
activos, rentabilidad, liquidez y sensibilidad al riesgo.  La información requerida 
para la determinación del IFA se obtiene de las publicaciones mensuales 
efectuadas por la Superintendencia Financiera. La Junta Directiva, previo 
concepto del Comité de Riesgos, estableció como nivel mínimo para determinar la 
elegibilidad de una entidad un IFA de 0.8.   En el Comité de Riesgos que se reúne 
mensualmente, se presenta la información correspondiente y se toman las 
determinaciones relacionadas con este tema. 
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La Administración atiende lo establecido en dicha metodología en la colocación de 
recursos. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a situaciones de 
mercado, en especial con base en la información obtenida de las sociedades 
calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión temporal o 
definitiva de cupos aprobados.  
 
Para el análisis y asignación de cupos para empresas del sector real, la Junta 
Directiva aprobó que la administración tendrá atribuciones para participar en 
emisiones cuya calificación sea hasta AA+, si la calificación es inferior debe 
someterse a consideración de los Comités de Inversiones y Riesgos, para 
finalmente obtener la aprobación de la Junta Directiva. El área de riesgos, de 
manera puntual, conforme se presentan al mercado las diferentes emisiones, 
elabora el estudio y lo somete a consideración del Comité de Tesorería. Si la 
calificación de la emisión no  se encuentra dentro de las atribuciones del 
Presidente, la participación de CAXDAC en la emisión se somete a consideración 
de la Junta Directiva.   
 
Las siguientes son las  atribuciones de los Directivos de CAXDAC, las cuales  
fueron aprobadas por la Junta Directiva en su sesión del 25 de mayo de 2012 
 

CARGO TIPO DE OPERACION ATRIBUCIONES 
Presidente Compra Venta de Títulos 

Valores 
Hasta 508.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes. 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Vicepresidente Financiera Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 104.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Gerente de Portafolios Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 26.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
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operaciones por mes 
 Operaciones con 

derivados 
Hasta el 5% del valor de 
mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 5% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

 
Riesgo de mercado.  

 
Como parte del criterio  general de adoptar un concepto de mark to market, a 
través del cual los principales agentes del mercado presentan de manera 
homogénea los precios de los activos registrados en sus portafolios de 
inversiones, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 031 de 
agosto 9 del 2004, mediante la cual se estableció la obligatoriedad para CAXDAC, 
entre otros, de efectuar los cálculos del Valor en Riesgo, la metodología 
establecida en esta Circular se mantuvo en la Circular Externa 027 de 2006, y fue 
modificada mediante la Circular Externa No 051 de 2007, la cual entró en vigencia 
a partir del mes de  junio del año 2008, y ajustó la metodología de cálculo del valor 
en riesgo y determinó la actualización mensual de las volatilidades de los factores 
de riesgo.  CAXDAC efectúo los ajustes en su software y efectúa el cálculo y la 
transmisión del valor en riesgo conforme a la norma citada. 
 
El Comité de Riesgos aprobó en sesión del 4 de mayo de 2005 el SARM que 
incluye el valor máximo en riesgo, la Junta Directiva en sesión del 3 de junio de 
2005  acogió la recomendación del Comité, estableciendo como máximo valor en 
riesgo el 3.5% del valor de los portafolios administrados, cálculo este que se 
efectúa conforme a la metodología prevista por la Superintendencia Financiera en 
la Circular Externa 051 de 2007. 
 
 
Riesgo de liquidez.  
 
La Administradora obtiene los recursos necesarios para financiar la operación de 
CAXDAC de tres fuentes: 
 

a) Comisión sobre transferencias. La cual es aprobada por la 
Superintendencia Financiera y se calcula con base en el presupuesto anual 
aprobado por la Junta Directiva. 

b) Comisión sobre aportes de Ley 100 
c) Comisión que paga el Fondo Extralegal 

 
Se mantiene un control presupuestal estricto de tal forma que si existen gastos 
extraordinarios que no es posible atender con los recursos autorizados, se solicita 
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a la Superintendencia la aprobación de una comisión adicional que permita cubrir 
la erogación. 
 
Riesgo operacional. 
 
La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 041 del 29 de 
junio de 2007, modificando la Circular Externa 048 de 2006, mediante la cual se 
estableció el “Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO”. La 
modificación introducida corresponde a la entrada en vigencia de las diferentes 
etapas de implementación del SARO en las entidades vigiladas, determinando que 
el primero de julio de 2009 las entidades deberán haber culminado el proceso de 
implantación del referido sistema.  A la referida fecha CAXDAC cumplió el 
requerimiento normativo. 
 
En el año 2015 se registraron eventos de riesgo operativo que determinaron 
erogaciones por $3.738.138. 
  
Riesgo de Lavado de Activos 
 
CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con 
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones 
definidas en el Capítulo XI del Título I, de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia,  relativas a la administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del 
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad.   El Oficial de 
Cumplimiento adelanta las labores respectivas y elabora los reportes de que trata 
la normatividad vigente y rinde trimestralmente a la Junta Directiva los informes 
pertinentes.  
 
Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consumidor 
– SAC) 
 
Con base en la expedición del Decreto 2241 de 2010 (junio 23), y de la Circular 
Externa 015 de 2010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera, normas que 
determinan la obligatoriedad, para las entidades vigiladas , del establecimiento de 
la figura del Defensor del Consumidor Financiero y  de un Sistema de Atención al 
Consumidor – SAC. CAXDAC, conforme a tales disposiciones  eligió como 
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño, y 
elaboró el manual del SAC, el cual fue revisado por el Comité de Riesgos y 
aprobado por la Junta Directiva.   
 
En cumplimiento de la  Circular Externa 039 de 2011, el Defensor del Consumidor 
Financiero presentó a la Junta Directiva un informe sobre el análisis de la página 
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WEB de CAXDAC, analizó los términos y condiciones de uso y recomendaciones 
de seguridad. Dicho análisis consistió en establecer si  ellos contenían prácticas 
que pudieran considerarse como abusivas.   Como resultado del análisis realizado,  
el Defensor del Consumidor Financiero informó a la Junta Directiva que  no se 
encontraron elementos que tipifiquen prácticas abusivas por parte de CAXDAC.  
 
 
Nota 4 Gobierno Corporativo 
 
• Junta Directiva y Alta Gerencia.  La Junta Directiva conoce ampliamente las 

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la 
actividad de CAXDAC   
 

• Políticas y división de funciones.  La política de gestión de riesgos es 
adoptada por la Junta Directiva y fluye hacia la organización a través de la 
Administración (Front Office). Atendiendo lo dispuesto en la Circular 
Externa 088 del 2000, el primero del octubre del 2004 se creó el área de 
riesgos, la cual depende directamente de la Presidencia de la entidad y es 
la encargada del proceso de identificación, estimación, administración y 
control de los riesgos involucrados en la operación, así como del área de 
registro y cumplimiento. 

 
• Reportes a la Junta Directiva. Dentro de las funciones del área de riesgos 

se encuentra la elaboración de informes tanto a la Alta Gerencia como a la 
Junta Directiva. Dichos informes presentan el cumplimiento tanto de las 
disposiciones generales expedidas por los entes de control, como las  
emanadas de la Junta Directiva.  

 
• Infraestructura tecnológica. El área de control de riesgos cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada. Igualmente el seguimiento a las 
operaciones y la frecuencia de los reportes es consistente con el volumen y 
la complejidad de las operaciones. 

 
• Metodologías para la medición de riesgos. Dada la complejidad de las 

operaciones realizadas y el volumen de estas, se estima que las 
metodologías adoptadas para medición de cada uno de los riesgos 
involucrados en la gestión de los portafolios, permiten de manera 
satisfactoria la identificación, medición y control de riesgos. Teniendo en 
cuenta las características de los eventos de riesgo operativo reportados, no 
se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación, pero 
se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de 
ocurrencia. 
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o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la 
Circular Externa 051 del 2007 de la Superintendencia Financiera. 

o Riesgo de liquidez: a través del seguimiento de la ejecución 
presupuestal 

o Riesgo crediticio: con base en el software desarrollado por la entidad 
y verificación mensual de la evolución de las calificaciones de riesgo. 

o Riesgo de negocio: analizado con base en las cifras de las 
compañías aéreas. 

o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la 
Circular Externa 041 de 2007. 

o Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Como 
quiera que CAXDAC es una administradora del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, esta exceptuado de la aplicación de 
los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 
en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa 026 de 2008, 
Superintendencia Financiera). 
 

• Estructura Organizacional.  Las áreas de negociación (Front Office), control 
de riesgos (Middle Office) y de contabilización y cumplimiento (Back Office),   
son independientes y reportan directamente a la Presidencia de la 
compañía. 
 

• Talento  humano. Se cuenta con personal idóneo en el área de riesgos, 
tanto en su formación académica como en su experiencia profesional. 

 
• Verificación de Operaciones. Los procedimientos tanto del Front Office 

como del Back Office, contemplan actividades encaminadas al registro 
oportuno y preciso de todas las operaciones efectuadas en la tesorería. Las 
operaciones se registran con documentos físicos idóneos  

 
• Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014 y 038 de 2009, 

CAXDAC  adoptó el Sistema Integral de Control Interno de CAXDAC -
SICIC, para lo cual acogió políticas, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación, para la mejorar la eficiencia y 
eficacia en las operaciones, realizar una gestión adecuada de los riesgos, 
aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la 
entidad y dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones 
aplicables a la entidad, los cuales se aplican a los procesos misionales y de 
apoyo de la entidad: 

 
• Planeación Estratégica   
• Gestión de Portafolios 
• Cumplimiento y Registro Financiero  
• Gestión de Continuidad de Negocio 
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• Gestión del Talento Humano  
• Gestión de Cobro 
• Operaciones 
• Atención a afiliados y empresas 
• Gestión de las TIC´s 
• Proceso Administrativo 
• Soporte Jurídico 
• Soporte Técnico 



5. DISPONIBLE
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Cuentas de ahorro 274.920             114.079             98.540              
274.920             114.079             98.540              

6. INVERSIONES
El detalle de las inversiones es el siguiente:

Inversiones en Titulos de Deuda
Negociables                                                                                                        Calificación 31 de diciembre 31 de diciembre A 1 de Enero
                                                                                                     Riesgo 2015 2014 2014
Moneda Legal
Emitidos por la nación                                                                Riesgo Nación 1.052.136 1.076.725 1.043.780
Instituciones financieras                                                                    AAA 489.223 301.484 509.415

Total de Inversiones 1.541.359 1.378.209 1.553.195

31 de Diciembre de 2015
Maduración de las Inversiones en Titulos de Deuda Entre 1 y 5 años Mayor a 5 años Total

Emitidos por la nación 1.052.136 0 1.052.136
Instituciones financieras 489.223 489.223

1.541.359 0 1.541.359

31 de Diciembre de 2014
Maduración de las Inversiones en Titulos de Deuda Entre 1 y 5 años Mayor a 5 años Total

Emitidos por la nación 868.381 208.344 1.076.725
Titulos de Deuda 301.484 301.484

1.169.865 208.344 1.378.209

A 1 de Enero de 2014
Maduración de las Inversiones en Titulos de Deuda Entre 1 y 5 años Mayor a 5 años Total

Emitidos por la nación 834.994 208.786 1.043.780
Instituciones financieras 509.415 509.415

1.344.409 208.786 1.553.195

7. CUENTAS POR COBRAR
A 31 de diciembre comprenden: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Incapacidades 0 0 451
Comision por cobrar a la Administradora 2.505 2.523 0
Cuenta por cobrar a Vejez por Costas en el pago del Acuerdo Avianca SAM e impuestos 7.861 504.674 0
Anticipos al Personal (1) 300                    1.203                 3.293                

10.666               508.400             3.744                

8. PROPIEDAD Y EQUIPO
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

A 31 de Diciembre de 2015, no hay restricciones sobre el disponible, ni partidas conciliatorias con antigûedad superior a 30 días. El saldo en
Cuentas de Ahorro corresponde a depósitos a la vista en el Banco de Occidente con una rentabilidad del 5,05% efectivo anual (4,26% E.A. en
2014).

(1) Corresponde a anticipos a  funcionarios de Caxdac pendientes de legalizar. 

A 31 de diciembre de 2015 la duración promedio de los activos incluidos en el portafolio se situo en 1,06 años (1,39 en 2014) No existe ninguna
restricción sobre las inversiones.



Equipo de oficina 369.020             367.388             367.388            
Equipo de cómputo 663.937             565.367             529.850            
Vehículos 52.910               52.910               52.910              

1.085.867          985.665             950.148            
Menos depreciación acumulada (844.639)           (731.680)           (619.693)           

Propiedad y Equipo Neto 241.228             253.985             330.455            

Ver seguros sobre activos en Nota 9

Movimiento de la Propiedad y Equipo de los últimos dos años:
A 31 de diciembre de 2015

HISTORICO DEPRECIACION

Saldo inicial 985.665             (731.680)           
Adiciones 100.202             (112.959)           
Saldo final 1.085.867          (844.639)           

A 31 de diciembre de 2014
HISTORICO DEPRECIACION

Saldo inicial 950.148             (619.693)           
Retiros (9.183)               8.793                
Adiciones 44.700               (120.780)           
Saldo final 985.665             (731.680)           

A 1 de enero de 2014
HISTORICO DEPRECIACION

Saldo inicial 960.614             (591.204)           
Retiros (78.176)             76.233              
Ajustes Depreciación -                        13.057              
Adiciones 67.710               (117.779)           
Saldo final 950.148             (619.693)           

9. OTROS ACTIVOS

El siguiente es el detalle de otros activos: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Bienes de Arte y Cultura 1.884                 1.884                 1.884                
Seguros pagados por anticipado (1) 133.416             112.793             117.019            

135.300             114.677             118.903            

(1) Movimiento Seguros Pagados por Anticipado 31 de Diciembre 31 de Diciembre
2015 2014

Seguros pagados por anticipado

Saldo Inicial 112.793             117.019             
Cargos del año 160.394             135.351             
Amortizaciones del año (139.771)           (139.577)           
Saldo final 133.416             112.793             

10. CUENTAS POR PAGAR

Toda la propiedad y equipo se encuentra amparada por una poliza modular de CHUBB de Colombia, que cubre todos los riesgos entre ellos
incendio, corriente debil, anegación, sustracción, responsabilidad civil extracontractual, actos malintencionados de terceros y terremoto tiene
una vigencia de un año que inició el 26 de octubre de 2015.

Los seguros pagados por anticipado, corresponden a las pólizas de Riesgo Financiero, Responsabilidad Civil y Modular todo Riesgo, las cuales
se adquirieron con una vigencia de doce meses a partir del 26 de octubre de 2015 y seguro vehiculo con vigencia de doce meses a partir del 30
de noviembre de 2015. Los Bienes de arte y cultura corresponden a cuadros adquiridos al Fondo de Vejez, debido a las caracteristicas de estos
activos la administración ha considerado prudente no efectuar un avalúo técnico.

A 31 de diciembre de 2015 no hay ningún tipo de restricción ni pignoración sobre el equipo propiedad de la administradora de CAXDAC.



El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Retenciones en la Fuente 33.370               27.040               32.316              
Proveedores 55.641               58.563               28.571              
Diversos (1) 64.270               63.564               77.496              

153.281             149.167             138.383            

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
El siguiente es el detalle de los Diversos (1) 2015 2014 2014

Seguros por pagar descuentos de nomina de empleados 0 0 79
Descuentos paa Juzgados nomina de empleados 0 0 263
Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA 13.256 13.019 11.892
Fondos de Pensiones 16.936 15.858 17.816
EPS 17.884 17.122 17.489
Descuentos prestamos 0 0 1.123
Administradora de Riesgos Laborales 678 621 609
Acreedores Varios 10.124 10.484 22.058
Servicios Publicos por Pagar 5.392 6.460 6.167
Total Diversos 64.270 63.564 77.496

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS Y OTROS PASIVOS

El siguiente es el detalle de los Otros Pasivos 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Cesantías (1) 56.660               55.852               56.365              
Intereses a las cesantías 6.501                 6.792                 6.914                
Vacaciones y Prima de Vacaciones (2) 221.698             167.999             146.076            
Otros -                    -                    743                   
Calculo Actuarial  Quinquenio (3) 145.499             143.390             174.061            

430.358             374.033             384.159            

(1) El siguiente es el movimiento de las Cesantias en los dos ultimos años
31 de Diciembre 31 de Diciembre

2015 2014

Saldo Inicial 55.852 56.365
Consignacion Fondo de Cesantias (47.241) (34.742)
Retiro Parcial de Cesantias (8.611) (21.622)
Consolidacion 56.660 55.851

Saldo Final 56.660 55.852

(2) El siguiente es el movimiento de las Vacaciones y Prima de Vacaciones en los dos ultimos años
31 de Diciembre 31 de Diciembre

2015 2014

Saldo Inicial 167.999 146.076
Vacaciones Disfrutadas (134.622) (184.543)
Consolidacion 188.321 206.466
Saldo Final 221.698 167.999

(3) CALCULO ACTUARIAL QUINQUENIO

2- Tasa anual de  crecimiento del beneficio,  incremento del salario minimo anual.

A 31 de diciembre de 2015 para el cálculo formaron parte del estudio de manera individual 25 colaboradores con contrato vigente con CAXDAC.
El valor de la obligación por concepto de quinquenio se determinó con base en los cálculos actuariales preparados por la Gerencia Técnica de
acuerdo con la NIC 19.  Las bases técnicas utilizadas en la elaboración del cálculo fueron:                                                                                                                                       

1- El beneficio se otorga hasta el 2023, y se paga en el año siguiente en que se tiene derecho al beneficio, cada funcionario puede tener tantos
beneficios como quinquenios cumpla en el horizonte señalado.

De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a Empleados parrafo 57 CAXDAC utilizo la tecnica actuarial para reconocer y medir el valor del beneficio
a empleados por quinquenio que consiste en un beneficio en dinero y especie para que el colaborador y un acompañante viajen dentro de
Colombia, este beneficio se otorga cada 5 años y varia de acuerdo al numero de años cumplidos en la empresa (5,10,15,20...)



12. BENEFICIOS POST EMPLEO DEFINIDOS
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Cálculo actuarial Pensiones de jubilación a cargo de la administradora 416.369             482.192             499.105            

El siguiente es el movimiento de las pensiones de jubilación durante los dos últimos años:
Cálculo Pensiones por Total
actuarial amortizar amortizado

Saldo al 31 de diciembre de 2013 499.105 0 499.105
Amortizaciones durante el año 0 0
Pagos efectuados durante el año (83.397) (83.397)
Ajuste al cálculo actuarial 66.484 0 66.484
Saldo al 31 de diciembre de 2014 482.192 0 482.192
Amortizaciones durante el año 0 0
Pagos efectuados durante el año (78.757) (78.757)
Ajuste al cálculo actuarial 12.934 0 12.934
Saldo al 31 de diciembre de 2015 416.369 0 416.369

1- Incremento futuro de pensiones: 2,8833% Art. 1 Decreto 2783 de 2001 y Decreto 2984 de 2009

2- Interes tecnico real: 4,8% Articulo 1 Decreto 2783 de 2001 y Decreto 2984 de 2009

13. COMISIONES
El detalle de las comisiones recibidas  es el siguiente:

Año terminado el
31 de diciembre de

2015 2014
Administración Fondo Legal Ley 100 360.776             329.287             
Administración Fondo Extralegal 122.675             118.343             
Administración Fondo Transición (a) 6.043.943          5.609.648          

6.527.394          6.057.278          

14. GASTOS FINANCIEROS

Año terminado el
El detalle de los gastos financieros es el siguiente: 31 de diciembre de

2015 2014

Comisiones Bancarias 40.014               43.224               
Custodia de Títulos 167.327             166.369             
Custodias en Fiduoccidente 1.205                 7.491                 
Custodia Bonos Pensionales 4.796                 4.908                 

213.342             221.992             

3- Tabla mortalidad: Tabla Mortalidad Rentistas sexo masculino y femenino experiencia 2005-2008 Resolución 1555/2010, Superitnendencia
Financiera.

3- Tasa efecttiva anual del descuento, tasa de negociacion de lso TES del 2024 8,31%.

(a) Mediante la Resolucion No.0727 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia Financiera aprobó a partir de enero de 2015 comisiones del

0.4175% mensual sobre las transferencias recibidas por Caxdac durante el año 2014.

A 31 de diciembre de 2014 para el cálculo de la reserva de pensiones de jubilación formaron parte del estudio de manera individual 3 perosonas,
en mayo de 2015 falleció una de las beneficiarias, por tal razón a 31 de diciembre de 2015 para el cálculo de la reserva de pensiones de
jubilación formaron parte del estudio de manera individual 2 personas. El valor de la obligación por concepto de pensiones de jubilación se
determinó con base en los cálculos actuariales presentados de acuerdo con las normas legales y aprobados por la Superintendencia Financiera
de Colombia mediante oficio Radicado con el numero 2015122416-000-000 del 27 de noviembre de 2015. Las bases técnicas utilizadas en la
elaboración del cálculo fueron:                                                                                                                                       



15. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Año terminado el
A 31 de diciembre comprenden: 31 de diciembre de

2015 2014

Sueldos 2.026.574          1.886.651          
Horas Extras 7.373                 4.645                 
Auxilio de Transporte 2.523                 2.501                 
Cesantias 62.812               61.536               
Intereses sobre las Cesantias 6.951                 7.373                 
Prima Legal 62.688               61.588               
Vacaciones 112.226             125.395             
Prima de Vacaciones 93.319               78.070               
Pensiones de Jubilación (Ver Nota 12) 12.934               66.484               
Dotaciones 63.200               3.597                 
Bonificaciones 2.969                 62.418               
Aportes Parafiscales 159.554             158.863             
Otros Aportes Seguridad Social y Administradora de Riesgos Laborales 280.284             269.972             

2.893.407          2.789.093          

16. DIVERSOS
Año terminado el

A 31 de diciembre comprenden: 31 de diciembre de
2015 2014

Impuestos 525 1.067
Contribuciones y Afiliaciones 383 46.233
Mantenimiento y Reparaciones 290.339             307.561             
Adecuación e Instalación de Oficinas 4.534                 6.056                 
Depreciaciones 112.959             120.780             
Relaciones Públicas 12.977               16.209               
Servicios Públicos 66.177               68.291               
Gastos de Viaje 54.624               59.407               
Transporte 10.380               8.550                 
Utiles y Papeleria 18.037               17.835               
Otros Gastos (1) 678.476             510.239             

1.249.411          1.162.228          

Año terminado el
(1) El detalle de los Otros Gastos es el siguiente: 31 de diciembre de

2015 2014
Servicio Centro Alterno 201.979             145.717             
Pruebas de Vulnerabilidad y Remediación 9.479                 8.952                 
Elementos de Cafeteria 4.019                 3.978                 
Correo 10.697               12.246               
Capacitación Talento Humano 86.952               57.290               
Gastos Notariales 200                    176                    
Custodia Archivo Físico 30.454               29.164               
Elementos de Aseo 5.073                 4.642                 
Suscripciones 8.420                 9.328                 
Sostenimiento Bonos BVC (a) 18.908               18.212               
Gastos Asamblea General 28.391               16.253               
Administración Oficinas CAXDAC 53.759               50.873               
Servicio Información MEC 11.226               10.830               
Avisos en Prensa 2.801                 4.665                 
Sostenimiento Registro Nacional RNVE (a) 3.618                 3.032                 
Proveedores de Precios de Mercado 76.300               -                    
Gastos Junta Directiva 33.005               31.443               
Actividades Empleados 37.065               34.641               
Riesgo Operativo Gastos de Personal (b) 3.738                11.865              
Riesgo Operativo Gastos Administrativos (c) -                        190                   
Gestion Documental 1.200                -                        
Otros Gastos Menores 51.192               56.742               

Los Gastos de personal $2,893 millones incluyen $ 290 millones revelados en el informe de gestion, Cuadro 5 Gastos Originados en Normas
Regulatorias, por remuneración del 100% del Auditor Interno y Analista de Riesgos y 50% del Gerente de Riesgos y Fondo Extralegal



678.476             510.239             

17 Resultado No Operacional Año terminado el
31 de diciembre de

2015 2014
   Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo -                    109                    
   Recuperaciones (1) 4.335                 516.563             

4.335                 516.672             

Egresos:
   Ajuste al peso (9)                      (17)                    
   Gastos de Ejercicios Anteriores -                        (451)                  
   Multas y Sanciones -                        (300.000)           
   Pérdida en venta de Propiedades y Equipo -                        (292)                  

Neto Otros Ingresos y Egresos 4.326 516.363

18 CONTINGENCIAS
Sistema de administración de riesgos.

19 EVENTOS SUBSECUENTES -

Aplicación Excedentes Ejercicio 2.015

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.190.179
MENOS VALOR COMPRA ACTIVOS 2015 100.203
SUBTOTAL 1.089.976
MAS DEPRECIACIONES AÑO 2015 112.959
VALOR A DEVOLVER 1.202.935

El procedimiento anteriormente descrito fue autorizado por la Superintendencia Financiera mediante las la Resolución 0727 del 29 de mayo
de 2015. 

El 19 de enero de 2016 se delvolvió al Fondo de Vejez el valor de $1,202,935 por concepto de los excedentes de la administradora del año 2015,

dicha devolución se realizó teniendo en cuenta que: 1- La adquisición de activos implico desembolsos de efectivo, y no fueron contabilizados en

las cuentas de resultados por su naturaleza. 2- La Depreciación del año 2015 se contabilizò en las cuentas de resultado pero no implicó un

desembolso efectivo de dinero.  Por lo anterior la devolución del resultado del año 2015 se calculò de la siguiente forma:

(c) Corresponde al pago de intereses en sobregiros.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los eventos de riesgo reportados no se ha considerado necesario constituir provisión para esta
situación.

(1) Corresponde en 2014 a los valores recibidos por concepto de costas por procesos judiciales fallados a favor de CAXDAC y las costas por
el pago total del Acuerdo Avianca SAM por $ 512.000 (miles) y $ 4.523 (miles) por concepto de incapacidades de los empleados pagados por
las EPS. En 2015 este valor corresponde principalmente a $ 4.000 (miles) recibidos como costas en un proceso de la empresa Helicol.

(a) Estos gastos suman $ 21. millones de pesos y corresponden a cuotas de sostenimiento en favor de las entidades donde CAXDAC tiene 
registrada la emisión de  los Bonos Pensionales emitidos conforme a las disposiciones vigentes, cifra que se revela en el Informe de Gestion 
Cuadro No 5 Gastos Originados en Normas  Regulatorias.

(b) Corresponde a correcciones de planillas integradas de Aportes a Seguridad Social, con base en el requerimiento No 2014620071404 de la
Unidad de Gestión pensional y Parafiscales UGPP del 14 de noviembre de 2014.  



 2015 2014
ACTIVO .

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5) 2.841.266 3.624.870
Inversiones a Valor Razonable (Nota 6) 1.080.488.078 997.415.641
Instrumentos Financieros a Valor Razonable  (Nota 7) 5.522.604 1.139.340
Cuentas por cobrar (Nota 8) 35.270 442.793
Activos Mantenidos para la Venta (Nota 9) 636 636

Total Activo 1.088.887.854 1.002.623.280

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS

Pasivo corriente
Instrumentos Financieros a Valor Razonable  (Nota 7) 26.593.748 3.367.393
Cuentas por pagar (Nota 10) 1.772.826 2.296.248

Total Pasivo 28.366.574 5.663.641

Fondo de reservas 
  Régimen de transición 648.272.962 615.157.383
  Régimen especial transitorio 79.877.308 68.056.929
  Aportes Ley 100 de 1993 330.768.886 312.639.013
  Recaudos en Proceso y Fondo de Solidaridad (Nota 11) #¡REF! 1.106.314

Total fondo de reservas #¡REF! 996.959.639

Total pasivo y fondo de reservas #¡REF! 1.002.623.280

MAURICIO FERNANDEZ F.  DIANA MILENA QUINTERO G.  OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ
PRESIDENTE CONTADOR  REVISOR FISCAL 
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC "CAXDA C"
FONDO   DE   VEJEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



 
2015 2014

Ingresos operacionales:
Valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 30.651.506 53.517.905
Valoración de inversiones a valor razonavle instrumentos de patrimonio 77.764.736 78.536.969
Intereses (Nota 12) 2.061.243 1.058.656
Utilidad en Venta de Inversiones a valor razonalbe 1.895.342 2.785.154
Utilidad en Valoración de Derivados de Cobertura 18.532.729 6.655.262

130.905.556 142.553.946
Egresos Operacionales

Perdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda (5.406.447) 0
Pérdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio (45.112.277) 0
Pérdida en venta de inversiones a valor razonable (2.162.995) (2.065.668)
Pérdida en valoración de Derivados de Cobertura (38.385.287) (8.950.625)
Honorarios (105.847) (110.503)
Total Egresos (91.172.853) (11.126.796)

Resultado operacional 39.732.703 131.427.150

Otros ingresos (egresos)   (Nota 13)
Ingresos 3.448.714 2.812.157
Egresos (6.513.642) (5.597.720)
Diferencia en Cambio 11.038 50.250

(3.053.890) (2.735.313)
Resultado antes de los rendimientos
   abonados al fondo 36.678.813 128.691.837

Rendimientos abonados al fondo (36.678.813) (128.691.837)

-                   -                   
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 2015 2014

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN)  LAS OPERACIONES:

Rendimientos Abonados a la Reserva 36.678.813 128.691.837

Cambios en partidas operacionales - (incremento) disminución
   Derivados Activos (4.383.263) (121.458)
   Derivados Pasivos 23.226.354 3.162.128
   Cuentas por cobrar 407.522                             (422.664)                             
   Otros activos 0 (392)
   Cuentas por pagar (523.423) (2.957)
   Otros pasivos -                                         1.590.065                            

       Efectivo utilizado en las operaciones 55.406.003                        132.896.559                        

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

   Compra neta de Inversiones (83.072.435)                       (190.772.825)                      

      Efectivo utilizado en actividades de inversión (83.072.435)                       (190.772.825)                      

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) 
  ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

   Régimen de transición
       Transferencias abonadas 74.983.843 109.393.901
       Aportes Ley 100 5.983 -                                          
       Devolución de comisiones de Caxdac Administradora 1.350.672                          1.024.496                            
       Pensiones y Mesadas Pagadas (59.828.702)                       (56.284.965)                        
       Comisiones de Administración Pagadas (6.048.607)                         (5.590.006)                          
       Auxilios Funerarios (24.735)                              (31.521)                               
   Régimen especial transitorio
       Aportes Ley 100 177.087 540.990
       Rendimientos recibidos Multivinculación -                                         -                                          
       Bonos de Trasladados a AFPs -                                         -                                          
       Bonos Decreto 1269 de 2009 11.745.186                        5.511.899                            
       Pensiones y Mesadas Pagadas (2.747.292)                         (2.623.340)                          
   Aportes Ley 100 de 1993
       Aportes Ley 100 3.566.596 2.978.060
       Intereses de Mora 6.569 999                                      
       Rendimientos recibidos Multivinculación 7.517 -                                          
       Bonos Decreto 1269 de 2009 3.192.901 2.920.113
       Indemnización Sustitutiva -                                         (80.977)
   Aportes recibidos por aplicar y Fondo de Solidaridad 495.810 274.643

       Efectivo provisto por actividades de financiación 26.882.828 58.034.292

         Disminución (Aumento) en efectivo (783.604) 158.026
  

EFECTIVO, a comienzo del año 3.624.870 3.466.844

EFECTIVO, a final del año 2.841.266 3.624.870
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



Régimen Régimen Aportes Recaudos Total
de Especial Ley 100 de en Fondo de

Transición Transitorio 1.993 Proceso Vejez

Saldos a 31 de diciembre de 2013 487.747.269 55.838.083 265.816.486 799.213 810.201.051

   Transferencias abonadas 109.393.901 -                    -                         -                     109.393.901
   Rendimientos abonados 78.898.208 8.789.297 41.004.332 -                     128.691.837
   Rendimientos recibidos Multivinculación 0 0 0
   Intereses de Mora -                            0 999 -                     999
   Aportes Ley 100 0 540.990 2.978.060 -                     3.519.050
   Devolución resultados del ejercicio 1.024.496              -                    -                         -                     1.024.496
   Titulos a Favor de CAXDAC -                            -                    -                         -                     0
   Bonos Decreto 1269 de 2009 -                            5.511.899     2.920.113 -                     8.432.012
   Aportes recibidos por aplicar -                            -                    -                         274.643 274.643
   Fondo de Solidaridad Pensional 32.459 32.459
   Pensiones y Mesadas Pagadas (56.284.965)          (2.623.340)    -                         -                     (58.908.305)
   Comisiones de Administración Pagadas (5.590.006)            -                    -                         -                     (5.590.006)
   Auxilios Funerarios (31.521)                 -                    -                         -                     (31.521)
   Indemnización Sustitutiva -                            -                    (80.977) -                     (80.977)

 
Saldos a 31 de diciembre de 2014 615.157.382 68.056.929 312.639.013      1.106.315 996.959.639

   Transferencias abonadas 74.983.843 -                    -                         -                     74.983.843
   Rendimientos abonados 22.677.124 2.645.399 11.356.290 -                     36.678.813
   Rendimientos Proceso de Multivinculación 7.517 7.517
   Intereses de Mora 747                       921 6.569 -                     8.237
   Aportes Ley 100 5.236 176.166 3.566.596 -                     3.747.998
   Devolución resultados del ejercicio 1.350.672              -                    -                         -                     1.350.672
   Bonos Decreto 1269 de 2009 -                            11.745.186   3.192.901 -                     14.938.087
   Aportes recibidos por aplicar -                            -                    -                         492.932 492.932
   Fondo de Solidaridad Pensional 2.878 2.878
   Pensiones y Mesadas Pagadas (59.828.702)          (2.747.292)    -                         -                     (62.575.994)
   Comisiones de Administración Pagadas (6.048.607)            -                    -                         -                     (6.048.607)
   Auxilios Funerarios (24.735)                 -                    -                         -                     (24.735)
   Indemnización Sustitutiva -                            -                    0 -                     0

 
Saldos a 31 de diciembre de 2015 648.272.960 79.877.309 330.768.886 1.602.125 1.060.521.280
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Nota 1. Entidad Reportante  
 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, es una entidad de 
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de 
1956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 y 
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto  60 de 1.973, y ratificada 
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de 
Pensiones  por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1994.   Con personería 
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de Agosto de 1957. 
Tiene su domicilio principal en la ciudad  de Bogotá D.C., vigilada por la 
Superintendencia Financiera  desde el 22 de junio de 1994 mediante el Decreto 
1283 de 1994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del 
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración 
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 25 empleados.  
 
Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles 
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del 22 de junio de 1994, artículo 5°, 
el Gobierno Nacional determinó que “las reservas de jubilación de los aviadores 
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones 
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles”  ACDAC - “CAXDAC”, como 
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con el objeto de 
garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las 
invertirá conforme a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el 
mismo fin, respecto a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones”.   
 
En el Decreto 2955 de 2010 se estableció el régimen de inversiones para los 
Fondos de Pensiones Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,  
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual 
contempla la posibilidad para los aportantes al sistema de ahorro individual  de 
elegir el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectativa de 
pensión. En desarrollo de dicha norma se determinó la creación de los siguientes 
portafolios por parte de las administradoras del régimen de ahorro individual: 
  

a) Conservador 
b) Moderado 
c) De mayor riesgo 
d) Fondo Especial de Retiro Programado 
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Igualmente, el mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC 
deben administrarse conforme a lo establecido para el Fondo Moderado, que en 
esencia mantiene los esquemas de inversión utilizados por nuestra Entidad, 
aunque introduce algunos cambios que consideramos menores y no generan 
ninguna dificultad para la administración de los recursos. 
 
Además, la inversión de tales reservas deberá generar una rentabilidad mínima 
conforme a lo establecido en el Decreto 2949 de 2010. En esta norma se 
establecen diferentes ventanas de tiempo para el cálculo de acuerdo al tipo de 
Fondo. Caxdac, conforme lo dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus 
portafolios conforme a la estructura del Fondo Moderado, para éste se determinó 
que la rentabilidad mínima se calcula en un horizonte de cuatro (4) años. 
 
Mediante Cartas Circulares la Superintendencia Financiera publicó la rentabilidad 
mínima para el Fondo Moderado para el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 es 3.89%, Caxdac en dicho 
período superó el mencionado indicador  pues registró una rentabilidad efectiva 
anual del 9.68%.  
 
Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia 
Financiera, se creó el Comité de Inversiones, órgano encargado de definir los 
activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles 
conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión. 
 
Para la conformación del portafolio, la norma estableció la Asignación Estratégica 
de Activos – AEA, que se constituye en una herramienta objetiva para la 
conformación de las carteras administradas. Los comités de Inversiones y Riesgos 
mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales 
de monitoreo a la Superintendencia Financiera. 
 
 
Nota 2.Bases de preparación y  Principales Política s Contables  
 
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las  
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NICF), las cuales comprenden: 
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• Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012, 
el cual establece las características de las entidades que hacen parte del 
Grupo 1. Así mismo establece el marco contable para la preparación de 
estados financieros, el cual comprende las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior 
Comité Permanente de Interpretación Standing Interpretations Committee 
(SIC), emitidas en español el 1 de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en Inglés). 

• Decreto 3023 de 2013, en el cual se establece modificar parcialmente el 
marco normativo aplicable en Colombia, al incluir las enmiendas a las 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB 
durante el año 2012 y que fueron publicadas por dicho organismo en el 
idioma español al mes de agosto de 2013. 

• Decreto 2267 de 2014, el cual se establece que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben aplicar el marco técnico 
del Decreto 2784 y sus modificaciones, salvo lo dispuesto respecto al 
tratamiento de la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y 
NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, así como el reconocimiento del 
deterioro para los bienes recibidos en dación de pago, independientemente 
de su clasificación contable, para las cuales, se aplica las normas 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Los estados financieros al 1 de enero del 2014 cubren los aspectos de la NIIF 1, 
“Adopción por primera vez de las NIIIF”. Los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta CAXDAC son los 
correspondientes a 31 de diciembre de 2015. 
 
La NIIF 1 es  aplicada cuando la entidad adopta las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia por primera vez, y en general 
establece que la entidad cumpla con las mencionadas normas vigentes a la fecha 
de presentación de sus primeros estados financieros elaborados de conformidad 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Para propósitos de la transición a Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros 
bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
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Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados bajo la base de Valor 
Razonable, y no se presentaran consolidados. 
 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
CAXDAC  ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda 
funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 21 (NIC-21) “Efectos de las Variaciones en las T asas de Cambio de la Moneda 
Extranjera”. Para determinar su moneda funcional, se consideró todas las 
operaciones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran 
“moneda extranjera”. 
 
Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos. Y 
para efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos 
colombianos. 
 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las transacciones en moneda extranjera son reexpresadas a pesos colombianos 
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son reexpresados a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio informada por el Banco de la 
República a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son 
llevados al estado de resultados. 
 
POLITICAS CONTABLES 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y  las  carteras colectivas sin pacto, que se consideran altamente líquidos, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor de acuerdo 
con la NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”. 
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Inversiones 
 
Clasificación para su Evaluación 
 
CAXDAC clasifica todas sus inversiones como  “negociables” y las registra 
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2015, que 
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, sin 
embargo el comité contable de CAXDAC analizó para la contabilización de las 
inversiones la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 32 Instrumentos 
Financieros Presentación.  CAXDAC  denomina las inversiones como “Inversiones 
a Valor Razonable con cambios en resultados”, atendiendo lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, 
en la que ordenó a los Fondos de Pensiones trasladar las inversiones registradas 
en el portafolio “Al Vencimiento” al portafolio “A precios de Mercado”.   
 
CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa 
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones. 
 
CAXDAC valora los portafolios diariamente.  Todas las inversiones son valoradas 
a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma frecuencia.   
 
Inversiones Negociables  
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. 
 
Debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y éstas deben 
contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 del 3 de 
septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, CAXDAC contrató como firma 
proveedora de precios para valoración a INFOVALMER lo cual nos asegura la 
homogeneidad de la información utilizada para determinar los rendimientos de las 
inversiones que se efectúan  con recursos de los Fondos Legales.   
 
Con base en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los proveedores 
de precios para valoración, CAXDAC obtiene diariamente los precios publicados 
por INFOVLAMER para valorar todos y cada uno de los títulos incluidos en los 
portafolios de la entidad.  Los precios publicados por INFOVALMER son 
determinados conforme a las metodologías aprobadas por la Superintendencia 
Financiera lo cual consta en la certificación emitida por Ernst & Young.  Revisores 
Fiscales de INFOVLAMER.    Diariamente,  conforme lo dispone la Circular 3 de 
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2006 CAXDAC transmite el formato 351 en el cual se informa el resultado de la 
valoración. 
 
De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites 
previstos en el Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual 
reglamenta la capacidad de inversión de los Fondos de  Pensiones, dependiendo 
del emisor financiero y del tipo inversión. 
 
El portafolio del Fondo, culminó el año 2015, ajustado a las normas que lo rigen, 
sin presentar ningún título sujeto a provisión. 
  
En relación con el saldo de la inversión que CAXDAC mantenía en  los bonos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, en el año 2015 el emisor 
efectuó la redención de dichos Bonos. 
 
Operaciones con derivados 
 
El Decreto 2955 del 6 de agosto de 2010, del Ministerio de Hacienda, estableció 
en el numeral 3.5 que los Fondos de Pensiones Obligatorias pueden efectuar 
operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y con 
fines de inversión.  Conforme al mismo Decreto, “la suma de las inversiones en 
moneda extranjera que puede tener sin cobertura cambiaria  el Fondo Moderado 
no podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del valor del fondo”. 
 
CAXDAC contrató operaciones de derivados con propósito de cobertura con 
entidades financieras, para efectos de soportar  estas operaciones, CAXDAC 
suscribió  contratos marco que contienen en forma expresa las condiciones de la 
operación y adicionalmente para documentar cada negociación, se intercambian 
cartas de compromiso entre las partes.  Las operaciones son pactadas, 
registradas y contabilizadas por los funcionarios autorizados.  
 
La metodología utilizada para realizar la negociación de estos contratos es la 
siguiente: Se determina el plazo de cubrimiento, luego se cotiza en el mercado  
con las entidades financieras autorizadas, a partir de la tasa del mercado de 
contado (tasa SPOT) y con la devaluación ofrecida por el intermediario financiero  
se determina la tasa futura de cambio. Esta tasa resulta de la devaluación 
esperada por la entidad financiera, que se establece a partir de la formación de 
precios entre la tasa aplicable a la divisa que se está negociando y una tasa 
aplicable a pesos. 
 
Las operaciones con derivados se valoran con los precios provistos por 
INFOVALMER. 
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CAXDAC, realizó las operaciones con derivados en las condiciones y límites 
previstos en las normas establecidas por la Superintendencia Financiera, y 
conforme a lo  previsto en el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y 
Financiera (C.E 100 de 1995).   CAXDAC  cuenta con el Manual de Instrumentos 
Financieros Derivados el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 23 
de enero de 2009 conforme consta en el acta 1733, previo concepto del Comité de 
Riesgos. 
 
Conforme lo dispone el Decreto 3865 de 2011 del Ministerio de Hacienda, los 
Fondos de Pensión únicamente pueden efectuar negociaciones en moneda 
extranjera en operaciones con derivados o en el mercado de contado, en un 
horizonte de 5 días, por el equivalente al 2.5% del valor del Fondo. CAXDAC 
atendió esta disposición. 
 
CAXDAC, dando cumplimiento a la Circular Externa 018 de 2009 transmite 
diariamente, el Formato 468 que recoge la información con derivados vigentes.  
Mensualmente remite a la Superintendencia Financiera la estrategia que adoptara 
en las negociaciones con estos instrumentos.  
 
La Superintendencia  Financiera expidió el 7 de diciembre la Circular Externa 041 
que establece la obligatoriedad del cálculo y reporte del Riesgo de Contraparte en 
las operaciones con derivados (Credit Value Adjust- CVA),  la cual entrara en 
vigencia  a partir del 1 de junio de 2016.  CAXDAC se encuentra adelantando 
conjuntamente con el proveedor de software los ajustes que le permitan atender 
oportunamente esta  disposición, utilizando en el proceso de valoración los valores 
calculados por INFOVALMER para cada contrato.  
 
Cuentas por Cobrar 
 
CAXDAC registra en esta cuenta los valores correspondientes a  cuentas por 
cobrar entre contabilidades por concepto de comisiones de ley 100, cuotas partes 
por cobrar al Ministerio de Defensa por pensiones compartidas y cuentas por 
cobrar por  vencimientos de títulos. 
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Aportes pensionales:   
 
Los aportes están conformados por  las transferencias  de que trata la Ley 860 
sancionada en el 2003 y el Decreto reglamentario 1269 de 2009,   y los aportes 
obligatorios para pensión señalados en la Ley 100 sancionada en 1993 en 
concordancia con lo dispuesto  en el artículo 6° de l Decreto 1282 de1994.  
 
El Acto Legislativo No 1 de 2005 determinó que los regímenes especiales de 
pensiones terminarían el 31 de Julio de 2010, de tal forma que en el caso de 
CAXDAC esto afectó tanto a los aviadores civiles que en dicho momento no 
cumplieron los requisitos o condiciones para hacerse acreedores del beneficio de 
pensión así pertenecieran al “Régimen de Transición” establecido por el Artículo  
3º del Decreto 1282 de 1994 o al régimen previsto en el Artículo 6º del Decreto 
citado que establece “Pensiones Especiales Transitorias”. El efecto de esta 
disposición es el traslado al “Régimen General de Pensiones” de los aviadores, de 
acuerdo con lo señalado por el párrafo 3º del Artículo 1º del Acto Legislativo No 1 
de 2005.   En estas circunstancias se presenta un traslado al régimen general de 
pensiones de 1.009 pilotos,  de los cuales un piloto presentó demanda contra 
CAXDAC solicitando reconocimiento de pensión por considerar que no le aplica el 
cambio de régimen.  
 
Con fecha 3 de febrero de 2011 la Superintendencia Financiera expidió la Circular 
Externa 003 de 2011 mediante la cual ajustó el Plan Único de Cuentas de 
CAXDAC, esta modificación permitió  a partir del 30 de abril de 2011 contabilizar 
en cada uno  de los fondos los aportes de ley 100 y creó una nueva reserva 
denominada Aportes de Ley 100 de 1993 para contabilizar en ella los aportes 
recibidos de pilotos que pertenecen al Sistema General de Pensiones. 
 

El día 18 de Julio de 2014 ,la Superintendencia Financiera remite concepto del 
Ministerio de Hacienda de fecha 26 de Junio de 2014, en  donde se reafirma que 
el régimen de Pensiones Especiales Transitorias expiró el 31 de Julio  de 2010. En 
esta comunicación la Superintendencia, solicita expresamente a Caxdac dar 
respuesta sobre las acciones que adelantará para ajustar las prestaciones 
reconocidas al ordenamiento legal. 

El requerimiento formulado por la Superintendencia Financiera, el concepto 
emitido por  el Ministerio de Hacienda y el  detalle de la situación, fue presentado 
en la sesión de la  Junta Directiva del día 25 de Julio de 2014,  ante la necesidad 
inminente de ajustarnos a la ley , en la cual se determinó entre varias acciones  
suspender  el pago de las mesadas  reconocidas  y la iniciación de procesos 
ordinarios, la revisión de las pensiones  y su revocatoria de ser el caso , procesos 
que a la fecha  se encuentran en trámite. 
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Para el cierre del año 2015,  sólo diez pilotos reciben el pago de la pensión  con 
ocasión del fallo de acciones de tutela mientras se decide la revocatoria del 
reconocimiento, a 17 pilotos se les efectúa consignación  en juzgados y  en seis 
casos ya existe un primer pronunciamiento de la jurisdicción laboral en donde se 
ordenó la revocatoria de las pensiones reconocidas sin apego a la ley. 

Caxdac continúa atendiendo el trámite de los procesos ordinarios y esperando la 
definición de los mismos. 

 
Déficit Actuarial 
 
Corresponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales estimados 
para el régimen de transición y de los Bonos Pensionales de aviadores del 
régimen de pensiones Especiales Transitorias afiliados a CAXDAC y la reserva 
disponible en CAXDAC.  El cálculo actuarial estimado a 31 de diciembre de 2015 
se elaboró con un cierre provisional de la base de datos  de afiliados y el valor real 
se registra en marzo de 2016, previa elaboración de un nuevo cálculo actuarial 
que incluye la totalidad de las novedades registradas hasta el 31 de diciembre de 
2015.   El pasivo estimado a 31 de diciembre de 2014 y  2015 es la diferencia 
entre el cálculo antes mencionado y el valor de la reserva a esas mismas fechas 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 

2015 2014

CONCEPTO VALOR RESERVA
VALOR CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA VALOR RESERVA
VALOR CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA

TRANSICIÓN 648.272.962 923.896.806 -275.623.844 622.155.711 903.720.240 -281.564.529

ESPECIALES TRANSITORIAS 79.877.308 2.464.762 77.412.546 68.056.929 14.202.229 53.854.700

LEY 100 DE 1993 330.768.886 32.487.446 298.281.440 305.640.685 27.744.352 277.896.333

EMPRESAS NO APORTANTES 0 91.804.642 -91.804.642 0 86.454.029 -86.454.029
RECAUDOS EN PROCESO Y FDO DE 

SOLIDARIDAD 1.602.124 0 1.602.124 1.073.856 0 1.073.856
TOTALES 1.060.521.280 1.050.653.656 9.867.624 996.927.181 1.032.120.850 -35.193.669  

 
 
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período 
en el cual se realizan. 
 
En enero de 2004 las reservas del fondo de empresas no aportantes se 
extinguieron, dichas sumas se han venido registrando con cargo a los gastos del 
Fondo de Vejez.  
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Respecto al tratamiento operativo y contable adoptado por CAXDAC, en las 
comunicaciones en las cuales la Superintendencia Financiera aprobó los estados 
financieros de CAXDAC a 31 de diciembre de 2006 y 2005, dicha entidad le 
informó a CAXDAC que no compartía el procedimiento adoptado. Así mismo en 
comunicación No. 20030 35137-11 del 17 de Junio de 2004 la Superintendencia le 
había informado a CAXDAC la decisión de “oficiar al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público para que por su intermedio eleve la correspondiente consulta a la 
Sala de Consulta y Servicio del Honorable Consejo del Estado”. El tratamiento 
contable adoptado desde Enero de 2004 se mantiene, dado que la administración 
de CAXDAC ha considerado que el cumplimiento de las obligaciones pensionales 
se debe atender, teniendo en cuenta la naturaleza comunitaria y solidaria del 
Fondo que administra. El monto del déficit actuarial estimado de las empresas no 
aportantes asciende a $91.804.642 aproximadamente. 
 
Aplicación por primera vez 
 
Cambios en políticas contables por la implementació n de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia: 
  
A continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por CAXDAC de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y las 
políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le son aplicables. 
 
1. Presentación de Estados Financieros PCGA colombi anos  a NIIF 
 
Las normas de la Superintendencia Financiera requerían la presentación de un 
balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio 
y un estado de flujos de efectivo junto con las notas correspondientes. 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de 
Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) un 
estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
 
2. Inversiones PCGA colombianos a NIIF 
 
El modelo de negocio de CAXDAC está reglamentado por la Superintendencia 
Financiera, que establece que todas las inversiones incluidas en el portafolio de  
CAXDAC se clasifican como Negociables, de tal  forma que  la medición inicial en 



 - Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Fondo de Vejez 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
 (Expresadas en miles de Pesos) 

   

 11 
 

NIIF se hizo a Valor Razonable y su posterior medición se realizó de  la misma 
forma. En consecuencia la valoración  de los activos financieros que componen el 
renglón de inversiones en CAXDAC se valoraron de acuerdo con los precios que 
informan los proveedores de precios  para valoración (INFOVALMER) siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que CAXDAC actualmente valora sus inversiones a precios 
de mercado  con base en la información provista por INFOVLAMER (proveedor de 
precios para valoración), y los mismos son  obtenidos de las transacciones 
efectuadas  en un mercado activo, ese valor de mercado   cumple con las 
condiciones de Valor Razonable.  
 
En cuanto a las  coberturas que puede realizar Caxdac de acuerdo con la 
normatividad actual son operaciones con derivados con propósito de cobertura, es 
decir, derivados sobre el valor razonable que cubren el riesgo cambiario, en este 
momento también cuenta con la autorización para realizar coberturas de carácter 
específico de inversión.  CAXDAC  definió  la metodología para realizar las 
coberturas, teniendo en cuenta que  no es obligatorio cubrir el 100%, razón por la 
cual no se hace  necesario vincular una inversión especifica con un derivado de 
cobertura,  por lo tanto  se  cubrió una parte de lo que CAXDAC tiene en moneda 
extranjera, y  se revela en notas que porcentaje está cubierto y cuál es su 
eficiencia. Es decir, se realizaran coberturas generales o específicas.  A la fecha 
CAXDAC cuenta con el manual de operaciones con derivados que es el 
complemento de las políticas contables en este tema específico.  
 
 
 
3. Cuentas por Cobrar y Pagar por concepto de factu ración y Ley 100  PCGA 
colombianos a NIIF :  
 
Las cuentas por cobrar que maneja CAXDAC por este concepto se registraban en 
PCGA,   como cuentas de  control esto es registradas en el activo y   con una 
contrapartida en el pasivo,  a pesar de que estos registros representan un activo 
de acuerdo a la definición de las NIIF, su contrapartida no se ajusta con la 
definición de  las normas como un pasivo. Por lo anterior CAXDAC no  registrará 
en el Balance bajo NIIF, los valores correspondientes a estas partidas;  se 
seguirán registrando y controlando en el aplicativo de transferencias.  
 
4. Bienes realizables  PCGA colombianos a NIIF :  
 
Están constituidos por lotes en parques cementerios ubicados en la Ciudad de 
Bogotá, Medellín y Barranquilla, después de realizar análisis del mercado para 
este tipo de bienes, CAXDAC decidió registrar estos valores por su costo histórico. 
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Conciliación entre el balance general al 31 de dici embre de 2013 preparado 
bajo normas contables Colombianas y Estado de Situa ción Financiera de 
propósito especial de apertura preparado bajo Norma s Internacionales de 
Información Financiera al 1 de enero de 2014: 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2013 AJUSTES  NIIF

RECLASIFICACIONES 
NIIF

SALDOS NIIF A 
01/01/2014

ACTIVO
Disponible 3.466.844 0 3.466.844
Inversiones 806.642.816 0 1.017.882 807.660.698
Derivados 1.017.882 0 (1.017.882) 0
Cuentas por cobrar 45.846.089 (45.824.616) 1.893 23.366
Bienes realizables 636 0 0 636
Otros activos 1.893 0 (1.893) 0
Total Activo 856.976.160 (45.824.616) 0 811.151.544
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Derivados 205.264 0 0 205.264
Cuentas por pagar 46.351.695 (45.815.685) 0 536.010
Otros pasivos 218.150 (8.931) 0 209.219
Total Pasivo 46.775.109 (45.824.616) 0 950.493
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de transición 487.747.269 0 0 487.747.269
Régimen especial transitorio 55.838.083 0 0 55.838.083
Aportes Ley 100 de 1993 265.816.486 0 0 265.816.486
Aportes recibidos en proceso 799.213 0 0 799.213
Total Patrimonio Fondo de reservas 810.201.051 0 0 810.201.051
Total pasivo y Patrimonio 856.976.160 (45.824.616) 0 811.151.544  

 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2014 AJUSTES  NIIF

RECLASIFICACIONES 
NIIF

SALDOS NIIF A 
31/12/2014

ACTIVO
Disponible 3.621.367 3.503 3.624.870
Inversiones 997.419.144 1.135.837 998.554.981
Derivados 1.139.340 (1.139.340) 0
Cuentas por cobrar 56.352.552 (55.909.759) 442.793
Bienes realizables 636 636
Otros activos 2.286 (2.286) 0
Total Activo 1.058.535.325 1.002.623.280
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Derivados 3.367.393 3.367.393
Cuentas por pagar 56.432.538 (55.899.484) 1.763.194 2.296.248
Otros pasivos 1.808.214 (12.561) (1.795.653) 0
Total Pasivo 61.608.145 5.663.641
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de transición 615.157.383 615.157.383
Régimen especial transitorio 68.056.929 68.056.929
Aportes Ley 100 de 1993 312.639.013 312.639.013
Aportes recibidos en proceso 1.073.855 32.459 1.106.314
Total Patrimonio Fondo de reservas 996.927.180 996.959.639
Total pasivo y Patrimonio 1.058.535.325 1.002.623.280  
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Nota 3 Administración del Riesgo 
 
Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la circular 088 del 
2000, la Junta Directiva de CAXDAC en su reunión de septiembre 17 del 2004, 
decidió adoptar el plan de acción propuesto por la Administración en el cual se 
sugería básicamente la separación funcional y jerárquica de las áreas de 
negociación (front office), riesgos (middle office) y registro y cumplimiento (back 
office). 
 
Caxdac, documentó sus procesos misionales los cuales son: Gestión de 
Portafolios, Gestión de Cobro, Operaciones y Atención a Afiliados y Empresas, así 
como sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,  Gestión de Talento 
Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso Administrativo, Soporte 
Jurídico y Soporte Técnico. 
 
Se creó el Comité de Riesgos como órgano consultor y encargado de analizar las 
políticas de inversiones, las cuales se someten a consideración de la Junta 
Directiva, en el Comité de Riesgos igualmente se analizan los aspectos 
macroeconómicos que inciden en el desempeño de los portafolios. 
 
Para el seguimiento permanente de las operaciones de portafolio se conformó el 
comité de inversiones como instancia encargada de su análisis y  toma de 
decisiones sobre compra o venta de activos financieros. 
 
En términos generales, el manejo de las inversiones de CAXDAC se efectúa bajo 
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la 
liquidez. 
 
Riesgo de crédito o contraparte .   
 
Para la determinación de los emisores elegibles del sector financiero local,  la 
entidad adoptó la metodología denominada “IFA”, Indicador Financiero Agregado, 
el cual, a través de un indicador único, recoge  el desempeño y posicionamiento 
de la entidad financiera frente a sus pares, analizando indicadores de patrimonio, 
activos, rentabilidad, liquidez y sensibilidad al riesgo.  La información requerida 
para la determinación del IFA se obtiene de las publicaciones mensuales de los 
estados financieros por la Superintendencia Financiera. La Junta Directiva, previo 
concepto del Comité de Riesgos, estableció como nivel mínimo para determinar la 
elegibilidad de una entidad un IFA de 0.8.   En el Comité de Riesgos se presenta 
la información correspondiente y se toman las determinaciones relacionadas con 
este tema. La Administración atiende lo establecido en dicha metodología en la 
colocación de recursos 
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El área de riesgos verifica e informa mensualmente a  la Administración, al Comité 
de Riesgos  y a la Junta Directiva el cumplimiento de las normas respecto a los 
límites globales e individuales. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a 
situaciones de mercado, en especial con base en la información obtenida de las 
sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión 
temporal o definitiva de cupos aprobados.  
 
Para el análisis y asignación de cupos para empresas del sector real, la Junta 
Directiva aprobó la metodología correspondiente. El área de riesgos, de manera 
puntual, conforme se presentan al mercado las diferentes emisiones, elabora el 
estudio y lo somete a consideración del Comité de Inversiones, posteriormente al 
Comité de Riesgos y finalmente a la Junta Directiva.   
 
La Junta Directiva otorgó atribuciones a los funcionarios para efectuar 
negociaciones de tesorería determinadas en salarios mínimos, para la compra de 
inversiones igualmente determinó la posibilidad que estas puedan ser adquiridas si 
cumplen requisitos respecto a su calificación. 
 
Las atribuciones se presentan en la siguiente tabla: 
 
 

CARGO TIPO DE OPERACION ATRIBUCIONES 
Presidente Compra Venta de Títulos 

Valores 
Hasta 508.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes. 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Vicepresidente Financiera Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 104.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Gerente de Portafolios Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 26.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
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Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 5% del valor de 
mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 5% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

 
En relación con la gestión del riesgo de contraparte presente en el cumplimiento 
de las operaciones de tesorería, con los diferentes intermediarios autorizados, 
particularmente con las Sociedades Comisionistas de Bolsa, la entidad estableció 
políticas que regulan la elegibilidad de estas entidades. Es así como se determinó 
que las Sociedades Comisionistas de Bolsa pertenecientes a grupos financieros, 
denominadas “bancarizadas” están autorizadas para realizar operaciones sin 
restricción alguna, mientras que para aquellas Sociedades Comisionistas 
independientes se establecieron requisitos especiales en tanto no alcancen el 
nivel de los indicadores establecidos por CAXDAC y relacionados con las 
operaciones que efectúan por cuenta propia, por cuenta de terceros y repos. 
 
Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería y 
debido a que el cumplimiento de las operaciones de compra y venta de títulos se 
efectuaba bajo la modalidad conocida como “libre de pago”, lo cual conlleva 
posibles riesgos de incumplimiento, se optó por acoger la propuesta de una 
entidad financiera que dispone de la infraestructura y conocimiento para realizar 
las operaciones de tesorería bajo modalidad “pago o recibo contra entrega”. El 
contrato fue revisado por la Vicepresidencia Jurídica e igualmente se remitió a la 
Superintendencia Financiera. En el 2014 se adelantó la migración a este servicio y 
la Superintendencia Financiera no formuló observaciones al contrato suscrito. 
 
 
Riesgo de mercado .  
 
Como parte del criterio  general de adoptar un concepto de mark to market, a 
través del cual los principales agentes del mercado presentan de manera 
homogénea los precios de los activos registrados en sus portafolios de 
inversiones, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 031 de 
agosto 9 del 2004, mediante la cual se estableció la obligatoriedad para CAXDAC, 
entre otros, de efectuar los cálculos del Valor en Riesgo, la metodología 
establecida en esta Circular se mantuvo en la Circular Externa 027 de 2006, y fue 
modificada mediante la Circular Externa No 051 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera, la cual entró en vigencia a partir del mes de  junio del año 2008, y 
ajustó la metodología de cálculo del Valor en Riesgo y determinó la actualización 
mensual de las volatilidades de los factores de riesgo.  CAXDAC efectúo los 
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ajustes en su software y efectúa el cálculo y transmisión del valor en riesgo 
conforme a la norma citada. 
 
El Comité de Riesgos aprobó en sesión del 4 de mayo de 2005 el SARM que 
incluye el valor máximo en riesgo. La Junta Directiva en sesión del 3 de junio de 
2005  acogió la recomendación del Comité, estableciendo como máximo valor en 
riesgo el 3.5% del valor de los portafolios administrados, cálculo este que se 
efectúa conforme a la metodología establecida por la Superintendencia Financiera 
en la Circular Externa 051 de 2007, el ente regulador publica mensualmente las 
volatilidades y la matriz de correlación con que se efectúa el cálculo. 
 
Durante el año 2015, el valor en riesgo consolidado de los portafolios de los 
Fondos Legales, fluctuó entre el 0.7% y el 1.4% del valor del Fondo, cifras estas 
que se encuentran dentro del límite del 3.5% establecido por la Junta Directiva. 
 
Atendiendo las disposiciones vigentes se incluyó dentro del informe de riesgo de 
mercado el resultado de las pruebas de esfuerzo (estrés test) y comprobación 
retrospectiva (back testing). 
 
Riesgo de liquidez .  
 
Con el propósito de mantener un control adecuado de los recursos en cuentas de 
ahorro remuneradas, diariamente se informa al área de negociación la posición de 
liquidez, ello para mantener los recursos indispensables para la gestión sin incurrir 
en costos de oportunidad. 
 
El área de riesgos, con base en la información obtenida de diferentes áreas de la 
organización, elabora el flujo de caja proyectado a un año para todos los Fondos 
legales, con base en el cual se determina los posibles períodos de iliquidez en 
dicho horizonte y se determinan las políticas de inversión correspondientes.  
 
Con el fin de mitigar el riesgo de liquidez derivado de un posible incumplimiento en 
el pago de las transferencias, se determinó como política el programar y obtener 
recursos a través del portafolio de inversiones que mensualmente generen los 
fondos necesarios para efectuar el pago de las mesadas pensionales.  La 
proyección de los flujos de caja se presenta mensualmente  al Comité de Riesgos 
y a la Junta Directiva.  
 
En relación con la liquidez de los títulos incluidos en el portafolio, que hace 
referencia a la facilidad con que se negocian en el mercado de valores, este es un 
criterio que forma parte de las consideraciones al evaluar una inversión. Como 
política, se mantiene una posición estructural en títulos de deuda pública interna –
TES, siendo estos instrumentos los que enseñan mayor liquidez en nuestro 
mercado.  
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Riesgo Operacional . 
 
La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 041 del 29 de 
junio de 2007, modificando la Circular Externa 048 de 2006, mediante la cual se 
estableció el “Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO”, 
determinando la entrada en vigencia de las diferentes etapas de implementación 
del SARO en las entidades vigiladas, siendo  el 1 julio de 2009 la fecha en la cual  
las entidades deberán haber culminado el proceso de implantación del referido 
sistema.  A la referida fecha CAXDAC cumplió el requerimiento normativo. 
 
Como parte del esquema de mitigación de riesgos operativos la entidad renovó el 
programa de seguros que incluye pólizas que protegen los activos de la entidad, 
amparan posibles actos de infidelidad en la gestión de los portafolios así como a 
los Directores y Administración en relación con las decisiones que toman en el 
cumplimiento de sus deberes. Las condiciones fueron evaluadas por el Comité de 
Riesgos y la Junta Directiva conforme a la recomendación de la Administración 
aprobó los términos de renovación.  
 
Riesgo de Negocio  
 
Con el propósito de conocer el desempeño financiero de las principales  
compañías aéreas aportantes, se presentó al Comité de Riesgos y a la Junta 
Directiva,  el análisis del mercado aéreo global con el fin de contar con los 
elementos objetivos que permitan determinar el desempeño de las compañías 
locales, igualmente se efectuó el análisis de  los estados financieros y de los 
indicadores propios de la industria  de las empresas que en conjunto representan 
cerca  del 90% del déficit actuarial de CAXDAC, esto con el fin de tomar las 
medidas pertinentes tanto en materia de manejo de liquidez, por los ingresos 
generados mensualmente por estas, como en aspectos de cobro y concertación 
de acuerdos de pago. 
 
Adicionalmente,  dentro de este análisis de riesgo, se conciliaron las cifras 
reveladas en los estados financieros de las compañías aéreas más 
representativas, en lo que hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC. 
 
Durante el año 2014 la empresa Avianca  culminó con  el pago de la totalidad del 
Acuerdo suscrito con CAXDAC, cuyo propósito era garantizar el pago del valor del 
cálculo actuarial de Sam para la época de la fusión, que fuere cobrado por Caxdac 
dentro del proceso de requerimiento de garantías, sin que ello implique que se 
cubrió a la fecha  el 100%  del cálculo actuarial de los pilotos que laboraron en la 
Sociedad Aeronáutica de Medellín S.A. – SAM . El pago íntegro del acuerdo, da 
por terminado el proceso ejecutivo que Caxdac adelantaba contra Avianca, quien 
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continuará pagando el  saldo pasivo pensional de Sam conforme al plazo señalado 
en  la ley. 
 

 
 
Riesgo de Lavado de Activos 
 
CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con 
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones 
definidas en el Capítulo XI del Título I, de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia,  relativas a la administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del 
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad.  Por 
disposición de la Junta Directiva aplica el SARLAFT para el Fondo Extralegal y 
cuenta con un  oficial de cumplimiento quien rinde trimestralmente a la Junta 
Directiva los informes pertinentes.  
 
FATCA 
 
En el marco de La Ley 1666 de 2013 mediante la cual se aprueba el “ Acuerdo 
entre  el Gobierno de Colombia  y el gobierno de  los Estados Unidos de América   
para el Intercambio Información Tributaria ” y la  Carta Circular 62 de Julio de 2013  
de la Superintendencia Financiera, referida a las  recomendaciones para el 
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras,  CAXDAC se 
registró como entidad financiera  ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos  
(Internal Revenue Services- IRS)  y  nombró como responsable del cumplimiento 
de  los temas relacionados con el FATCA al Gerente Técnico de la entidad. 
 
 
 
 
Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Aten ción al Consumidor – 
SAC) 
 
Con base en la expedición del Decreto 2241 de 2010 (junio 23), y de la Circular 
Externa 015 de 2010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas que 
determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento de la 
figura del Defensor del Consumidor Financiero y  de un Sistema de Atención al 
Consumidor – SAC,  la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales 
disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración,  eligió como 
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño. 
Igualmente se elaboró el manual del SAC, el cual fue revisado por el Comité de 
Riesgos y aprobado por la Junta Directiva.   
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Nota 4 GOBIERNO CORPORATIVO 
 
CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo, 
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta “Código País”, la somete a 
consideración de la Junta Directiva previo análisis del Comité de Riesgos o 
Inversiones y remite a la Superintendencia Financiera. 
 
El Decreto 2955 de 2010 estableció la obligatoriedad para los Fondos de 
Pensiones de verificar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo por 
parte de los emisores cuyos títulos se incluyan en el portafolio. CAXDAC con base 
en la encuesta “Código País” estableció los requisitos mínimos que sobre este 
particular deben cumplir los emisores, para que los títulos emitidos por estos sean 
elegibles para incluirlos en los portafolios de CAXDAC. 
 
La Superintendencia Financiera Expidió  el 30 de septiembre la Circular Externa 
028 de 2014, que modifica la estructura de la encuesta Código País  cuya primera 
versión debe transmitirse en el año 2016.   Con el fin de dar cumplimiento a esta 
Circular CAXDAC está adelantando el proceso de revisión y ajuste de los 
documentos de Gobierno Corporativo, los cuales someterá a consideración de la 
Junta Directiva.  
 
• Junta Directiva y Alta Gerencia.  La Junta Directiva conoce ampliamente las 

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la 
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva interviene en el proceso de 
aprobación de cupos con base en las recomendaciones de la 
Administración las cuales son evaluadas en los Comités de Inversiones y/o 
Riesgos. La Junta Directiva establece las atribuciones a la Administración.  

 
• Políticas y división de funciones.  La política de gestión de riesgos es 

adoptada por la Junta Directiva y fluye hacia la organización a través de la 
Administración.  Atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 088 del 
2000, el primero del octubre del 2004 se creó el área de riesgos, la cual 
depende directamente de la Presidencia de la entidad y es la encargada del 
proceso de identificación, estimación, administración y control de los 
riesgos involucrados en la operación, así como del área de registro y 
cumplimiento. 
 
De otra parte la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de 
un  Comité de Inversiones  y modificó la estructura del de  Riesgos, ambos 
encaminados a ofrecer un  apoyo especializado para la gestión de los 
portafolios,  con la participación de personas independientes. La Junta en 
desarrollo de sus atribuciones expidió la reglamentación de cada uno de 
ellos, en la cual estableció la composición y características que deben 
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atender los miembros de los mismos,  así como las funciones y 
responsabilidades de estos órganos de la administración.  Dichos comités 
sesionaron en el año 2015, el primero once (11) reuniones y el segundo 
diez (10), de tal forma que de cada una de ellas se  presentaron los 
respectivos  informes a la Junta Directiva 

 
• Reportes a la Junta Directiva. Dentro de las funciones del área de riesgos 

se encuentra la elaboración de informes tanto a la Alta Gerencia como a la 
Junta Directiva. Dichos informes presentan el cumplimiento tanto de las 
disposiciones generales expedidas por los entes de control, como las  
emanadas de la Junta Directiva. Los citados informes presentan igualmente 
los incumplimientos a límites de inversión, con el fin de explicar las razones 
y solicitar la respectiva aprobación.  

 
• Infraestructura tecnológica. El área de control de riesgos cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada. Igualmente el seguimiento a las 
operaciones y la frecuencia de los reportes es consistente con el volumen y 
la complejidad de las operaciones. 

 
• Metodologías para la medición de riesgos. Dada la complejidad de las 

operaciones realizadas y el volumen de estas, se estima que las 
metodologías adoptadas para medición de cada uno de los riesgos 
involucrados en la gestión de los portafolios, permiten de manera 
satisfactoria la identificación, medición y control de riesgos.  
 
 

o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la 
Circular Externa 051 del 2007 de la Superintendencia Financiera. 

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja 
proyectado a un año, y seguimiento diario sobre el disponible. 

o Riesgo crediticio: con base en el software desarrollado por la entidad 
y verificación mensual de la evolución de las calificaciones de riesgo. 

o Riesgo de contraparte: análisis de los estados financieros de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa e indicadores.  

o Riesgo de negocio: analizado con base en los estados financieros e 
indicadores de gestión de las compañías aéreas. 

o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la 
Circular Externa 041 de 2007. 

o Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Como 
quiera que CAXDAC es una administradora del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, esta exceptuado de la aplicación de 
los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 
en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa 026 de 2008, 
Superintendencia Financiera). 
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Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas para verificar la consistencia 
de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, 
de igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al 
regulador.   

 
• Estructura Organizacional.  Las áreas de negociación (Front Office), control 

de riesgos (Middle Office) y de contabilización y cumplimiento (Back Office),   
son independientes y reportan directamente a la Presidencia de la 
compañía. 
 

• Talento  humano. Se cuenta con personal idóneo en el área de riesgos, 
tanto en su formación académica como en su experiencia profesional. 

 
• Verificación de Operaciones. Los procedimientos tanto del Front Office 

como del Back Office, contemplan actividades encaminadas al registro 
oportuno y preciso de todas las operaciones efectuadas en la tesorería. Las 
operaciones se registran con documentos físicos idóneos  

 
• Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014 y 038 de 2009, 

CAXDAC  adoptó el esquema mediante el cual la entidad implementó el 
Sistema Integral de Control Interno de CAXDAC SICIC, para lo cual acogió 
políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, para  mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar 
una gestión adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y 
oportunidad en la información generada por la entidad y dar un adecuado 
cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los 
cuales se aplican a los procesos misionales y de apoyo de la entidad: 

 
• Planeación Estratégica   
• Gestión de Portafolios 
• Cumplimiento y Registro Financiero  
• Gestión de Continuidad de Negocio 
• Gestión del Talento Humano  
• Gestión de Cobro 
• Operaciones 
• Atención a afiliados y empresas 
• Gestión de las TIC´s 
• Proceso Administrativo 
• Soporte Jurídico 
• Soporte Técnico 

 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Cuentas de Ahorro Nacionales 1.307.450 1.819.329 2.839.417
Cuentas Corrientes Nacionales 2.131 2.729 522
Carteras Colectivas Naconales 216 3.503 0
Cuentas de Ahorro en el Exterior (1) 1.531.469 1.799.309 626.905

2.841.266 3.624.870 3.466.844

31 de diciembre 2015
US$ TASA DE 

CONVERSION
VALOR EN 

PESOS

Deposito de Valores DTC 486.262,52 $ 3.149,47 1.531.469.219

31 de diciembre 2014
US$ TASA DE 

CONVERSION
VALOR EN 

PESOS
Deposito de Valores Cititrust

752.075,05 $ 2.392,46 1.799.309.474

 A 1 de enero 2014
US$ TASA DE VALOR EN 

Deposito de Valores Cititrust
325.355,65 $ 1.926,83 626.905.027

6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

La siguiente es la composición de las inversiones a 31 de diciembre sobre las cuales no existen restricciones:
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014
Inversiones negociables en títulos participativos
   Acciones
    Alta liquidez 142.085.430 234.270.409 150.430.200
    Cotizadas en Bolsas del Exterior 240.268.608 218.952.693 193.002.175
        Total Acciones 382.354.038 453.223.102 343.432.375

    Certificados de deposito negociables representativos de acciones ADRs Extranjeros 0 1.868.993 0
        Total Titulos participativos y Acciones 382.354.038 455.092.095 343.432.375

    Participación en carteras colectivas Bursatiles 0 0 8.951.137
        Total Participación en carteras colectivas 0 0 8.951.137

Total Inversiones negociables en títulos participativos 382.354.038 455.092.095 352.383.512

Inversiones negociables en titulos de deuda:
   Participación en carteras colectivas abiertas sin pacto de recompra 3.041
   Bonos ordinarios 43.806.679 77.762.170 65.873.660
   Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros (EEUU) 95.403.505 -                     -                                          
   Titulos denominados en Dolares de emisores Colombianos 6.455.721 -                     -                                          
   Titulos de Renta Fija de Emisores del Exterior 15.736.768 11.933.734 0
   Titularizaciones 22.823.352 31.913.770 23.734.054
   Títulos deuda pública interna 393.774.802 252.986.957 289.258.856
   Títulos deuda pública Externa 34.973.699 -                     -                                          
   Otros titulos de deuda pública 43.098.352 53.793.482 17.303.484
   CDTS 32.545.938 55.835.549 32.429.545
   Papeles comerciales y bonos 9.515.224 58.097.884 25.656.664
       Total Inversiones negociables 698.134.040 542.323.546 454.259.304

1.080.488.078 997.415.641 806.642.816

Las inversiones a 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 2014  y 1 de enero de  2014 se encuentran representadas en los siguientes títulos:

Al 31 de Diciembre de 2015, no hay restricciones sobre el disponible, ni partidas conciliatorias con antigùedad superior a 30 días. El saldo en Cuentas de Ahorro corresponde
principalmente a depósitos a la vista con una rentabilidad que oscila entre el 0,10% y 5,05% efectivo anual  (3,15% y 4,26% E.A. en 2014)

(1) Corresponde a saldos en DTC en dólares,  el detalle de estos saldos es el siguiente:



Porcentaje de Porcentaje de
Título Valor Participación Valor Participación

Acciones 382.354.038 35,39% 453.223.102 45,44%
Títulos deuda pública interna 393.774.802 36,44% 252.986.957 25,36%
Deuda Publica Externa 34.973.699 3,24% -                     -                                          
CDTs 32.545.938 3,01% 55.835.549 5,60%
Bonos Sector Financiero 43.806.679 4,05% 77.762.170 7,80%
Titulos de Renta Fija de Emisores del Exterior 15.736.768 1,46% 11.933.734 1,20%
Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros (EEUU) 95.403.505 8,83% -                     -                                          
Titulos denominados en Dolares de emisores Colombianos 6.455.721 0,60% -                     -                                          
Otros titulos de deuda pública 43.098.352 3,99% 53.793.482 5,39%
ADRS Extranjeros -                       -                  1.868.993 0,19%
Bonos Ent, No Vig. Por la Superfinanciera (1) 9.515.224 0,88% 58.097.884 5,82%
Titularizaciones 22.823.352 2,11% 31.913.770 3,20%

1.080.488.078 100,00% 997.415.641 100,00%

A 1 de enero de 2014
Título Valor Porcentaje de

Participación
Acciones 343.432.375 42,58%
Títulos deuda pública interna 289.258.856 35,86%
Deuda Publica Externa -                  -                     
CDTs 32.429.545 4,02%
Bonos Sector Financiero 65.873.660 8,17%
Titulos de Renta Fija de Emisores del Exterior 0 1,20%
Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros (EEUU) -                  -                     
Titulos denominados en Dolares de emisores Colombianos 17.303.484     2,15%
Otros titulos de deuda pública 0 0,00%
ADRS Extranjeros 0 0,00%
Bonos Ent, No Vig. Por la Superfinanciera (1) 25.656.664 3,18%
Titularizaciones 23.734.054 2,94%
Participación en carteras colectivas 8.954.178 1,11%

806.642.816 100,00%

A 31 de diciembre de 2015.31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2014  se tenian las siguientes inversiones  cuya participación superaba el 20% del total del portafolio asi:

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

ACCIONES

Costo de adquisición 316.339.168 192.061.120 318.207.929
Valor de Mercado 382.354.038 453.223.102 343.432.375
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 35,39% 45,44% 42,58%

TES
Costo de adquisición 409.227.345 250.369.872 321.654.137
Valor de Mercado 393.774.802 252.986.957 289.258.856
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 36,44% 25,36% 35,86%

A 31 de diciembre de 2015 la duración promedio de los activos incluidos en el portafolio se situo en 4,79 años (4,66 años  en 2014)

CANTIDAD DE 
ACCIONES 
POSEIDAS

VALOR DE 
MERCADO EN 

US$

TASA DE 
CONVERSION

VALOR DE MERCADO  EN 

PESOS
    Acciones Cotizadas en Bolsas del Exterior 2.317.665 76.288.584 240.268.608
    Deuda Publica Externa 11.104,63 34.973.699
   Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros (EEUU) 30.291,92 95.403.505
   Titulos denominados en Dolares de emisores Colombianos 2.049,78 6.455.721
   Titulos de Renta Fija de Emisores del Exterior 4.996,64 15.736.768
   Total Inversiones en Moneda Extranjera 76.337.026,97 3.149,47 392.838.301

A 31 de diciembre de 2015 el portafolio de Titulos Participativos se detalla en el anexo de inversiones.

31  de Diciembre 2015 31 de Diciembre 2014

A 31 de diciembre de 2015 se tenian las siguientes  inversiones en moneda extranjera cuyo detalle es el siguiente:

(1) Debido a que la sociedad calificadora de riesgos BRC Investor Services determinó la disminución de la calificación hasta grado especulativo, de los Bonos emitidos por el Patrimonio
Autonomo Bogotá-Girardot, situándolos en un grado que no es elegible para los fondos de pensiones conforme a lo establecido en el Articulo 2,6,12,1,15 del Decreto 2955 de 2010,
CAXDAC presentó a la Superintendencia Financiera el plan de ajuste correspondiente. CAXDAC a 31 de diciembre de 2014 mantenía una exposición en esta emisión de $ 592 millones de
pesos valor nominal.  A 31 de diciembre de 2015 no se tenien Bonos emitidos por este patrimonio autonomo.



7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  

A 31 de diciembre comprenden:
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Derechos de venta sobre divisas 24.288.679     42.459.160 81.852.910
Derechos de compra sobre divisas 28.334.488 -                     3.852.391                               
Obligaciones de venta sobre divisas -23.423.176    (41.319.820) (80.865.601)
Obligaciones de compra sobre divisas (23.677.387) -                     -3.821.818                              

5.522.604 1.139.340 1.017.882

31 de Diciembre 31 de Diciembre 31 de Diciembre
2015 2014 2014

Derechos de compra sobre divisas 0 0 3.852.391
Obligaciones de compra sobre divisas 0 0 (3.875.741)
Derechos de venta sobre divisas 143.178.328   20.549.261        15.745.714                             
Obligaciones de venta sobre divisas (169.772.076) (23.916.654) (15.927.628)

(26.593.748) (3.367.393) (205.264)

31 de Diciembre 31 de Diciembre
a)   Operaciones Cumplidas 2015 2014
Dolares
Compra
       Valor Nominal US$ 16.000.000         
        Plazo promedio en  días 129
        Rendimiento promedio 22,94%

Venta
       Valor Nominal US$ 28.000.000         
        Plazo promedio en  días 287
        Rendimiento promedio -20,56%

Neto
       Valor Nominal US$ 12.000.000         7.000.000                                    
        Plazo promedio en  días 158 255
        Rendimiento promedio -4,74% -5,53%

Euros
Compra
       Valor Nominal EUR$ 4.000.000           
        Plazo promedio en  días 2
        Rendimiento promedio -0,79%

Venta
       Valor Nominal EUR$ 19.300.000         
        Plazo promedio en  días 226
        Rendimiento promedio 3,12%

6- Las negociaciones se efectuaron previo análisis técnico y fundamental del mercado.

7- Las coberturas en dólares arrojaron para 2015 un flujo de caja del Fondo de Vejez negativo por valor de $ 4.216 millones ($773.7 millones negativo para 2.014). Por otro lado las
coberturas en Euros arrojaron para 2.015 un flujo de caja positivo para el Fondo de Vejez por valor de $ 3.207 millones. (En el año 2.014 arrojaron un flujo de caja positivo de $ 1.442
millones)

El resumen de las operaciones realizadas de Forward de compra y venta sin entrega del activo (NDF, Non Delivery Forward), es el siguiente:

En el año 2015 las operaciones de cobertura se efectuaron teniendo en cuenta la estrategia que a continuación se describe:

1.  CAXDAC utilizó instrumentos derivados forward en dólares y en euros, para mitigar el riesgo de volatilidad de tasa de cambio en dichas monedas de lo activos donde el portafolio se 

2.  Para la posición en dólares se utilizó una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo, entre 180 días y 365 dias.  La divisa fluctuó en un rango entre $2,342.40 y $3,380.01 

3.  El porcentaje promedio cubierto de la posición en dólares en el año 2,015 se ubicó en 36.21%. 

4.  Se tomaron coberturas en Euros para cubrir las posiciones en ETFs denominados en dólares que replican el comportamiento de las bolsas europeas  los cuales se encuentran 

5.  El porcentaje promedio cubierto de la posición en euros se ubicó en 83.65 %, dado la expectativa de fortalecimiento global del dólar.  Dicha expectativa se materializó.



Neto
       Valor Nominal EUR$ 15.300.000         US$ 8.000.000                                    
        Plazo promedio en  días 224 143
        Rendimiento promedio 2,45% 6,78%

31 de Diciembre 31 de Diciembre
b)   Operaciones Vigentes 2015 2014
Dólares
Compra
       Valor Nominal US$ 9.000.000 US$
        Plazo promedio en  días 36
        Rendimiento promedio 3,77%

Venta
       Valor Nominal US$ 49.700.000
        Plazo promedio en  días 100
        Rendimiento promedio 3,42%

Neto
       Valor Nominal US$ 40.700.000         US$ 20.000.000

        Plazo promedio en  días 64 208
        Rendimiento promedio 3,47% 3,35%

2015 2014
Euros
Compra
       Valor Nominal EUR$ EUR$
        Plazo promedio en  días
        Rendimiento promedio

Venta
       Valor Nominal EUR$ 10.700.000
        Plazo promedio en  días 100
        Rendimiento promedio 0,77%

Neto
       Valor Nominal EUR$ 10.700.000         EUR$ 6.000.000

        Plazo promedio en  días 100 0
        Rendimiento promedio 0,77% 0,00%

8. CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre comprenden: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

 Cuotas partes pensionales a cargo del Ministerio de Defensa 3.418 2.121 8.145
Cuenta por cobrar Administradora por comisiones 36 1.592 0
Cuenta por cobrar por Dividendos vencidos que se reciben en enero 2015 0 401.038 0
Otras Cuentas por Cobrar  (1) 31.816 38.042 15.221

   
35.270 442.793 23.366

Teniendo en cuenta que los Estados Financieros de los años 2015 y 2014, se elaboraron con base en el Decreto 2784 de 2012 que reglamenta el marco tecnico normativo para la
presentación de Estados Financieros bajo Normas Internacionales de información Financiera en Colombia, los valores correspondientes a las cuentas por cobrar por concepto de la
facturación de las transferencias por concepto de las mesadas pensionales que cancela CAXDAC y las Transferencias adicionales del Regimen de Transición y la transferecnia minima y
adicional para el pago gradual de los Bonos Pensionales de los Beneficiarios del Regimen de Especiales Transitorias para reconocer el tiempo laborado con anterioridad al primero de abril
de 1,994, no se registran como cuentas por cobrar, por cuanto el Fondo de Vejez que administra CAXDAC esta constituido contablemente como un patrimonio autónomo, y sólo es posible
afectar las reservas de las empresas con los dineros efectivamente recibidos y los dineros efectivamente pagados, por tal razón las cuentas por cobrar se registraban tanto en el activo
como en el pasivo, evitando que se afectaran las reservas por el simple registro de las mismas. De acuerdo con el Marco Coceptual anexo al Decreto 2784 de 2012, los pasivos como
consecuencia del registro de las cuentas por cobrar antes citadas, no reunen los requisitos para ser considerados pasivos, por tal razón CAXDAC dentro del proceso de implementación de
las Normas Internacionales de Inforamción financiera retiro estas partidas del Estado de Situación Financiera, y controla dichas cuentas en cuentas de memorando.

(1) Corresponde al valor de las comisiones sobre transferencias de empresas no aportantes que han cancelado valores sobre los cuales se cobran transferencias Heliandes $5,520,
Inversiones la Cabrera $ 14,845, Saep $ 5,483 y Viarco $ 3,426

Las transacciones se realizaron con Entidades Bancarias vigiladas por la Superintendencia  Financiera de Colombia, con las que CAXDAC ha obtenido cupo y suscrito contratos marco 



9 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Terrenos 636 636 636

A 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2014y 1 de enro de 2014 los terrenos corresponden a lotes cementerios ubicados en la ciudad de Bogotá, Medellin y Barranquilla. En la
actualidad la presidencia de CAXDAC esta efectuando los tramites encaminados a vender mediante la modalidad de martillo del Banco Popular estos bienes, con el animo de cumplir la
instrucción impartida por la Superintendencia Financiera en el sentido de calificar la inversión en estos terrenos como no elegible para los fondos de pensiones.



10. CUENTAS POR PAGAR

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Comisión Administración Ley 100 2.505                                 2.524                             479                                        
Sistema general de salud 512.005                             498.072                         535.533                                 
Pensiones por pagar sin reconocer 238.945                             58.833                           12.017                                   
Aportes Voluntarios de Pensionados a Cajas de Compensación Familiar 563                                    543                                627                                        
Recaudos de personas no vinculadas PILA 347.808                             265.683                         193.903                                 
Cuenta por pagar Administradora Costas Judiciales Acuerdo Avianca SAM e impuestos -                                     504.449                         -                                         
Cuenta por pagar Invalidez por aportes de Ley 100 pendientes de tralsadar 1.709                                 1.725                             -                                         
Cuenta por pagar Sobrevivientes por aportes de Ley 100 pendientes de tralsadar 1.709                                 1.725                             -                                         
Pensiones Especiales Transitorias  suspendidas por pagar (1) 667.565                             960.536                         -                                         
Otros (2) 17                                      2.158                             2.670                                     

1.772.826 2.296.248 745.229

(1) (Ver nota 8 numeral (2))

11. RECAUDOS EN PROCESO Y FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Aportes de Ley 100 en proceso de traslado (1) 1.478.310 888.324 608.689
Transferencias recibidas en proceso de traslado (2) 11 11 4.431
Otros aportes recibidos en proceso (3) 88.466 185.520 186.093
Fondo de Solidaridad Pensional 35.337 32.458 0

1.602.124 1.106.313 799.213

12. INTERESES
Año terminado el

2015 2014

Depósitos en Cuentas de Ahorro 106.698 151.624
Fondos de inversión -                                 1.040                                     
Bancos del Exterior 1.954.545                      905.992                                 
Total 2.061.243                      1.058.656                              

13. OTROS INGRESOS (EGRESOS), neto

Año terminado el
A 31 de diciembre comprenden: 31 de diciembre de

2015 2014
Ingresos:                                                                                                                                                                                     
   Intereses de mora sobre transferencias 2.222.319                      1.620.215                              
   Intereses de mora sobre Bonos 1.072.883                      944.457                                 
   Ingresos varios 153.512                         247.485                                 

3.448.714                      2.812.157                              
Egresos:
   Conexión Bloomberg (103.358) (76.961)
   Gastos bienes realizables (732) (710)
   Comisiones y gastos Financieros (2.973) (3.597)
   Mesadas empresas no aportantes (1) (6.406.579) (5.516.452)

(6.513.642) (5.597.720)

Diferencia en cambio (Neta utilidad  menos perdida)

Depositos en Bancos del Exterior (2) 11.038 50.250

Utilida (Perdida) Operacional (3.053.890) (2.735.313)

(1) Corresponde a mesadas retenidas de seis pensionados donde ya existe un primer pronunciamiento de la jurisdicción laboral en donde se ordenó la revocatoria de las pensiones
reconocidas sin apego a la ley.

(2) Corresponde a un mayor valor  cancelado de la empresa Services International

(3) Corresponde a valores recibidos como resultado del proceso de Multivinculación adelantado por las Afps en asocio con Asofondos, se destacan los valores recibidos de Porvenir S.A.
por valor de $ 66,761, ING $ 15,859 y Otros de menor cuantia por $5.847, a 31 de diciembre de 2015 se establecio que los valores consignados por porvenir no correspondian a CAXDAC, 
los mismos fueron devueltos el 5 de enero de 2016.

(1) A 31 de diciembre de 2015 los valores cancelados en exceso, en el pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social en Pensiones. Se destacan los sobrantes de Aires por valor
$333,561, Avianca $980,449, Helicol $43,250, Aerorepublica $59,775, Alcom $17,773 y Otros de menor cuantia.



14. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El 19 de enero de 2016 en cumplimiento de las Resoluciones 0727 del 29 de mayo de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia se recibió de la Administradora de CAXDAC

la suma de $ 1,202,935 miilones por concepto de la devolución del resultado del ejercicio 2015.

(1) Teniendo en cuenta que la Reserva de empresas no aportantes se agotó en enero de 2004, las mesadas correspondientes, pagadas a partir de ese momento, se registran en este
rubro.

(2) Corresponde al  neto entre una utilidad por diferencia en cambio de $ 134,000 y una perdida por el mismo concepto de $ 122,962.



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC
FONDO VEJEZ

NOTA 6 ANEXO INVERSIONES

CLASIFICACIÓN EMISOR
NÚMERO DE 
ACCIONES EN 
PORTAFOLIO 

CAXDAC

ACCIONES EN 
CIRCULACION PARTICIPACIÓN (%) VALOR DE COMPRA VALORIZACIONES VALOR DE MERCADO PROVISIONES

BANCO DAVIVIEND 279.347 100.537.305 0,28% 6.843.457.961 -753.693.361 6.089.764.600 No
BANCOLOMBIA S.A 663.009 961.827.000 0,07% 17.418.880.527 -3.450.314.587 13.968.565.940 No

CELSIA S.A. E.S 3.580.789 719.584.500 0,50% 20.379.704.295 -10.353.495.095 10.026.209.200 No
CEMENTOS ARGOS 1.784.379 1.360.870.160 0,13% 16.754.319.894 482.717.906 17.237.037.800 No

Corficolombiana 291.917 163.852.486 0,18% 10.167.379.389 1.057.051.651 11.224.431.040 No
GRUPO NUTRESA S 1.004.308 460.123.458 0,22% 24.150.280.350 -1.432.833.390 22.717.446.960 No

ISAGEN         1.433.847 2.726.072.000 0,05% 4.553.275.669 321.804.131 4.875.079.800 No
BANCO DE BOGOTA 15.683 331.280.555 0,00% 1.071.998.198 -138.859.698 933.138.500 No
BOLSA DE VALORE 137.222.851 18.672.822.217 0,73% 3.150.105.676 -817.317.209 2.332.788.467 No

GRUPO SURAMERIC 705.506 575.372.223 0,12% 25.702.632.857 -539.635.157 25.162.997.700 No
GRUPO ARGOS    1.253.127 793.161.017 0,16% 25.424.914.919 -5.281.454.239 20.143.460.680 No
ISA INTERCONEXI 999.256 1.107.677.894 0,09% 9.451.631.650 -2.077.122.370 7.374.509.280 No
Bank of America 603.027 10.666.133.943 0,01% 17.300.538.148 15.081.085.204 32.381.623.352 No

AT&T INC       68.900 5.181.520.000 0,00% 4.499.016.796 3.039.510.503 7.538.527.299 No
CITIGROUP FUNDI 43.305 3.033.000.777 0,00% 3.451.106.404 3.681.975.450 7.133.081.854 No
ETF CONSUMER ST 94.610 153.300.000 0,06% 7.479.912.087 7.734.505.386 15.214.417.473 No
ETF CORE S&P 50 28.780 320.000.000 0,01% 9.195.172.671 9.566.762.458 18.761.935.129 No
ETF DIVIDEND IN 42.170 162.300.000 0,03% 4.751.728.312 5.126.913.777 9.878.642.089 No

ETF GERMANY IND 335.867 3.575.903.000 0,01% 20.377.381.211 7.781.335.727 28.158.716.938 No
ETF HEALTH CARE 30.590 115.315.000 0,03% 5.819.964.068 1.182.193.373 7.002.157.441 No

ETF HOME CONSTR 201.800 85.300.000 0,24% 10.167.028.606 11.759.896.482 21.926.925.088 No
ETF JAPAN HEDGE 60.000 1.300.000 4,62% 2.858.826.438 2.628.810.090 5.487.636.528 No
ETF MATERIALS S 11.000 67.800.000 0,02% 1.040.651.383 476.763.263 1.517.414.646 No
ETF SPAIN INDEX 238.066 608.598.000 0,04% 17.725.323.047 3.853.394.998 21.578.718.045 No

ETF TECHNOLOGY 187.900 258.800.000 0,07% 20.396.296.977 5.310.861.364 25.707.158.341 No
ETF UNITED KING 274.300 201.800.000 0,14% 11.133.000.161 2.948.563.661 14.081.563.822 No
ETF WILSHIRE RE 38.050 103.274.000 0,04% 5.180.980.558 5.896.782.551 11.077.763.109 No
ETF XLE ENERGY 32.300 103.300.000 0,03% 4.752.174.553 1.356.584.701 6.108.759.254 No

ETF XLY CONSUME 27.000 142.800.000 0,02% 5.141.484.945 1.572.082.781 6.713.567.726 No
TOTAL 151.551.684 7,88% 316.339.167.751,28 66.014.870.349,72 382.354.038.101,00 -

Alta Bursatilidad

Exterior



 2015 2014

ACTIVO

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5) 55.939 76.466
Inversiones a Valor Razonable (Nota 6) 13.900.668 14.482.464
Cuentas por Cobrar (Nota 7) 3.685 11.963

Total Activo 13.960.292 14.570.893

FONDO DE RESERVAS

Régimen de invalidez
Reserva de Invalidez (Nota 8) 13.960.292 14.570.893

Total Fondo de Reservas 13.960.292 14.570.893

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO G   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional  32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas de la 1 a la 9 adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE  ACDAC "CAXDAC"
FONDO   DE   INVALIDEZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



2015 2014

Ingresos operacionales:
Valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 290.959           800.447           
Valoración de inversiones a valor razonavle instrumentos de patrimonio 255.393           367.282           
Utilidad en Venta de Inversiones a valor razonalbe 12.138             44.409             
Depositos en cuentas de ahorro 52.816             4.998               

 611.306           1.217.136        

Egresos operacionales:
Pérdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio 572.121 0
Pérdida en Venta de Inversiones a Valor Razonable 21.239 (2.868)
Honorarios 3.414 (3.565)

596.774 (6.433)

Resultado operacional 14.532 1.210.703

Resultado antes de los rendimientos   
   abonados al fondo 14.532 1.210.703

Rendimientos abonados (14.532) (1.210.703)
-                   -                   

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO G   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional  32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

Las notas 1 a la 9 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Por los años terminados en 
31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC "CAXDA C"
FONDO  DE INVALIDEZ

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en miles de pesos colombianos )



 2.015 2.014

EFECTIVO (UTILIZADO EN) PROVISTO POR LAS OPERACIONES:

Rendimientos generados estado de resultados 14.532 1.210.703

Cambios en partidas operacionales -
   Cuentas por cobrar 8.278 (5.685)

8.278 (5.685)

       Efectivo provisto por las operaciones 22.810 1.205.018

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

   Variación neta de Inversiones 581.795 (922.099)

EFECTIVO PROVISTO POR  (UTILIZADO EN) 
  ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

   Aportes Ley 100 246.061 224.258
   Intereses de Mora Ley 100 453 91
   Bonos Pensionales 0 0
   Mesadas Pagadas (750.138)          (925.569)         
   Mesada  Adicional Pagada (94.105)            (90.776)           
   Incapacidades Pagadas (27.404)            

       Efectivo utilizado en actividades de financiación (625.133) (791.996)

          Aumento  en efectivo (20.528) (509.077)
  

EFECTIVO, a comienzo del año 76.466 585.543

EFECTIVO, a final del año 55.938 76.466

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO G   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional 32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
FONDO DE INVALIDEZ

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas 1 a la 9 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



Saldos a 31 de diciembre de 2013 14.152.186

   Aportes Ley 100 224.258
   Intereses Ley 100 91
   Bonos Pensionales 0
   Resultados Abonados 1.210.703
   Pensiones Pagadas (925.569)      
   Mesadas Adicionales Pagadas (90.776)        

Saldos a 31 de diciembre de 2014 14.570.893

   Aportes Ley 100 246.061
   Intereses de Mora Ley 100 453
   Bonos Pensionales 0
   Rendimientos abonados 14.532
   Incapacidades Pagadas (27.404)
   Pensiones Pagadas (750.138)      
   Mesadas Adicionales Pagadas (94.105)        

Saldos a 31 de diciembre de 2015 13.960.292

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO G   OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ 
PRESIDENTE CONTADOR   REVISOR FISCAL  

Tarjeta Profesional 32.652-T   Tarjeta profesional  54.299-T  
  Designado por Amézquita & Cía S.A.  
  (ver dictamen adjunto)  

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Las notas 1 a la 9 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
FONDO DE INVALIDEZ

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Total
Régimen de

Invalidez
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Nota 1. Entidad Reportante  
 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, es una entidad de 
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de 
1956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 y 
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto  60 de 1.973, y ratificada 
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de 
Pensiones  por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1994.   Con personería 
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de Agosto de 1957. 
Tiene su domicilio principal en la ciudad  de Bogotá D.C., vigilada por la 
Superintendencia Financiera  desde el 22 de junio de 1994 mediante el Decreto 
1283 de 1994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del 
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración 
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 25 empleados.  
 
Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles 
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del 22 de junio de 1994, artículo 5°, 
el Gobierno Nacional determinó que “las reservas de jubilación de los aviadores 
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones 
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles”  ACDAC - “CAXDAC”, como 
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con el objeto de 
garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las 
invertirá conforme a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el 
mismo fin, respecto a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones”.   
 
En el Decreto 2955 de 2010 se estableció el régimen de inversiones para los 
Fondos de Pensiones Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,  
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual 
contempla la posibilidad para los aportantes al sistema de ahorro individual  de 
elegir el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectativa de 
pensión. En desarrollo de dicha norma se determinó la creación de los siguientes 
portafolios por parte de las administradoras del régimen de ahorro individual: 
  

a) Conservador 
b) Moderado 
c) De mayor riesgo 
d) Fondo Especial de Retiro Programado 
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Igualmente, el mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC 
deben administrarse conforme a lo establecido para el Fondo Moderado, que en 
esencia mantiene los esquemas de inversión utilizados por nuestra Entidad, 
aunque introduce algunos cambios que consideramos menores y no generan 
ninguna dificultad para la administración de los recursos. 
 
Además, la inversión de tales reservas deberá generar una rentabilidad mínima 
conforme a lo establecido en el Decreto 2949 de 2010. En esta norma se 
establecen diferentes ventanas de tiempo para el cálculo de acuerdo al tipo de 
Fondo. Caxdac, conforme lo dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus 
portafolios conforme a la estructura del Fondo Moderado, para éste se determinó 
que la rentabilidad mínima se calcula en un horizonte de cuatro (4) años. 
 
Mediante Cartas Circulares la Superintendencia Financiera publicó la rentabilidad 
mínima para el Fondo Moderado para el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 es 3.89%, Caxdac en dicho 
período superó el mencionado indicador  pues registró una rentabilidad efectiva 
anual del 9.68%.  
 
Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia 
Financiera, se creó el Comité de Inversiones, órgano encargado de definir los 
activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles 
conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión. 
 
Para la conformación del portafolio, la norma estableció la Asignación Estratégica 
de Activos – AEA, que se constituye en una herramienta objetiva para la 
conformación de las carteras administradas. Los comités de Inversiones y Riesgos 
mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales 
de monitoreo a la Superintendencia Financiera. 
 
 
Nota 2.Bases de preparación y  Principales Política s Contables  
 
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las  
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NICF), las cuales comprenden: 
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• Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012, 
el cual establece las características de las entidades que hacen parte del 
Grupo 1. Así mismo establece el marco contable para la preparación de 
estados financieros, el cual comprende las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior 
Comité Permanente de Interpretación Standing Interpretations Committee 
(SIC), emitidas en español el 1 de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en Inglés). 

• Decreto 3023 de 2013, en el cual se establece modificar parcialmente el 
marco normativo aplicable en Colombia, al incluir las enmiendas a las 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB 
durante el año 2012 y que fueron publicadas por dicho organismo en el 
idioma español al mes de agosto de 2013. 

• Decreto 2267 de 2014, el cual se establece que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben aplicar el marco técnico 
del Decreto 2784 y sus modificaciones, salvo lo dispuesto respecto al 
tratamiento de la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y 
NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, así como el reconocimiento del 
deterioro para los bienes recibidos en dación de pago, independientemente 
de su clasificación contable, para las cuales, se aplica las normas 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Los estados financieros al 1 de enero del 2014 cubren los aspectos de la NIIF 1, 
“Adopción por primera vez de las NIIIF”. Los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta CAXDAC son los 
correspondientes a 31 de diciembre de 2015. 
 
La NIIF 1 es  aplicada cuando la entidad adopta las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia por primera vez, y en general 
establece que la entidad cumpla con las mencionadas normas vigentes a la fecha 
de presentación de sus primeros estados financieros elaborados de conformidad 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Para propósitos de la transición a Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros 
bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
 
 
 



 - Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Fondo de Invalidez 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresadas en miles de Pesos) 

   

 4 
 

Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados bajo la base de Valor 
Razonable, y no se presentaran consolidados. 
 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
CAXDAC  ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda 
funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 21 (NIC-21) “Efectos de las Variaciones en las T asas de Cambio de la Moneda 
Extranjera”. Para determinar su moneda funcional, se consideró todas las 
operaciones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran 
“moneda extranjera”. 
 
Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos. Y 
para efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos 
colombianos. 
 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las transacciones en moneda extranjera son reexpresadas a pesos colombianos 
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son reexpresados a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio informada por el Banco de la 
República a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son 
llevados al estado de resultados. 
 
POLITICAS CONTABLES 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y  las  carteras colectivas sin pacto, que se consideran altamente líquidos, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor de acuerdo 
con la NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”. 
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Inversiones 
 
Clasificación para su Evaluación 
 
CAXDAC clasifica todas sus inversiones como  “negociables” y las registra 
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2015, que 
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, sin 
embargo el comité contable de CAXDAC analizó para la contabilización de las 
inversiones la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 32 Instrumentos 
Financieros Presentación.  CAXDAC  denomina las inversiones como “Inversiones 
a Valor Razonable con cambios en resultados”, atendiendo lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, 
en la que ordenó a los Fondos de Pensiones trasladar las inversiones registradas 
en el portafolio “Al Vencimiento” al portafolio “A precios de Mercado”.   
 
CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa 
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones. 
 
CAXDAC valora los portafolios diariamente.  Todas las inversiones son valoradas 
a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma frecuencia.   
 
Inversiones Negociables  
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. 
 
Debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y éstas deben 
contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 del 3 de 
septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, CAXDAC contrató como firma 
proveedora de precios para valoración a INFOVALMER lo cual nos asegura la 
homogeneidad de la información utilizada para determinar los rendimientos de las 
inversiones que se efectúan  con recursos de los Fondos Legales.   
 
Con base en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los proveedores 
de precios para valoración, CAXDAC obtiene diariamente los precios publicados 
por INFOVLAMER para valorar todos y cada uno de los títulos incluidos en los 
portafolios de la entidad.  Los precios publicados por INFOVALMER son 
determinados conforme a las metodologías aprobadas por la Superintendencia 
Financiera lo cual consta en la certificación emitida por Ernst & Young.  Revisores 
Fiscales de INFOVLAMER.    Diariamente,  conforme lo dispone la Circular 3 de 
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2006 CAXDAC transmite el formato 351 en el cual se informa el resultado de la 
valoración. 
 
De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites 
previstos en el Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual 
reglamenta la capacidad de inversión de los Fondos de  Pensiones, dependiendo 
del emisor financiero y del tipo inversión. 
 
El portafolio del Fondo, culminó el año 2015, ajustado a las normas que lo rigen, 
sin presentar ningún título sujeto a provisión. 
  
En relación con el saldo de la inversión que CAXDAC mantenía en  los bonos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, en el año 2015 el emisor 
efectuó la redención de dichos Bonos. 
 
Aportes pensionales:   
 
Los aportes están conformados por los aportes obligatorios para pensión 
señalados en la Ley 100 sancionada en 1993 en concordancia con lo dispuesto 
 en el artículo 6° del Decreto 1282 de1994.  
 
Déficit Actuarial 
 
Corresponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales estimados 
para el régimen de invalidez y la reserva disponible en CAXDAC.  El cálculo 
actuarial estimado a 31 de diciembre de 2015 se elaboró con un cierre provisional 
de la base de datos  de afiliados y el valor real se registra en marzo de 2016, 
previa elaboración de un nuevo cálculo actuarial que incluye la totalidad de las 
novedades registradas hasta el 31 de diciembre de 2015.   El pasivo estimado a 
31 de diciembre de 2014 y  2015 es la diferencia entre el cálculo antes 
mencionado y el valor de la reserva a esas mismas fechas como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

2015 2014

CONCEPTO
VALOR 

RESERVA

VALOR 
CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA
VALOR 

RESERVA

VALOR 
CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA
INVALIDEZ 13.960.292 14.956.862 (996.570) 14.570.893 14.297.516 273.377  

 
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período 
en el cual se realizan. 
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En enero de 2004 las reservas del fondo de empresas no aportantes se 
extinguieron, dichas sumas se han venido registrando con cargo a los gastos del 
Fondo de Vejez.  
 
Respecto al tratamiento operativo y contable adoptado por CAXDAC, en las 
comunicaciones en las cuales la Superintendencia Financiera aprobó los estados 
financieros de CAXDAC a 31 de diciembre de 2006 y 2005, dicha entidad le 
informó a CAXDAC que no compartía el procedimiento adoptado. Así mismo en 
comunicación No. 20030 35137-11 del 17 de Junio de 2004 la Superintendencia le 
había informado a CAXDAC la decisión de “oficiar al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público para que por su intermedio eleve la correspondiente consulta a la 
Sala de Consulta y Servicio del Honorable Consejo del Estado”. El tratamiento 
contable adoptado desde Enero de 2004 se mantiene, dado que la administración 
de CAXDAC ha considerado que el cumplimiento de las obligaciones pensionales 
se debe atender, teniendo en cuenta la naturaleza comunitaria y solidaria del 
Fondo que administra. El monto del déficit actuarial estimado de las empresas no 
aportantes asciende a $91.804.642 aproximadamente. 
 
Aplicación por primera vez 
 
Cambios en políticas contables por la implementació n de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia: 
  
A continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por CAXDAC de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y las 
políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le son aplicables. 
 
1. Presentación de Estados Financieros PCGA colombi anos  a NIIF 
 
Las normas de la Superintendencia Financiera requerían la presentación de un 
balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio 
y un estado de flujos de efectivo junto con las notas correspondientes. 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de 
Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) un 
estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
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2. Inversiones PCGA colombianos a NIIF 
 
El modelo de negocio de CAXDAC está reglamentado por la Superintendencia 
Financiera, que establece que todas las inversiones incluidas en el portafolio de  
CAXDAC se clasifican como Negociables, de tal  forma que  la medición inicial en 
NIIF se hizo a Valor Razonable y su posterior medición se realizó de  la misma 
forma. En consecuencia la valoración  de los activos financieros que componen el 
renglón de inversiones en CAXDAC se valoraron de acuerdo con los precios que 
informan los proveedores de precios  para valoración (INFOVALMER) siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que CAXDAC actualmente valora sus inversiones a precios 
de mercado  con base en la información provista por INFOVLAMER (proveedor de 
precios para valoración), y los mismos son  obtenidos de las transacciones 
efectuadas  en un mercado activo, ese valor de mercado   cumple con las 
condiciones de Valor Razonable.  
 
En cuanto a las  coberturas que puede realizar Caxdac de acuerdo con la 
normatividad actual son operaciones con derivados con propósito de cobertura, es 
decir, derivados sobre el valor razonable que cubren el riesgo cambiario, en este 
momento también cuenta con la autorización para realizar coberturas de carácter 
específico de inversión.  CAXDAC  definió  la metodología para realizar las 
coberturas, teniendo en cuenta que  no es obligatorio cubrir el 100%, razón por la 
cual no se hace  necesario vincular una inversión especifica con un derivado de 
cobertura,  por lo tanto  se  cubrió una parte de lo que CAXDAC tiene en moneda 
extranjera, y  se revela en notas que porcentaje está cubierto y cuál es su 
eficiencia. Es decir, se realizaran coberturas generales o específicas.  A la fecha 
CAXDAC cuenta con el manual de operaciones con derivados que es el 
complemento de las políticas contables en este tema específico.  
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Conciliación entre el balance general  al 31 de dic iembre de 2013 preparado 
bajo normas contables Colombianas y Estado de Situa ción Financiera de 
propósito especial de apertura preparado bajo Norma s Internacionales de 
Información Financiera al 1 de enero de 2014: 
 
FONDO INVALIDEZ
BALANCE GENERAL
(Miles de Pesos)

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2013 AJUSTES  NIIF

RECLASIFICACIONES 
NIIF

SALDOS NIIF A 
01/01/2014

ACTIVO
Disponible 585.543 0 585.543
Inversiones 13.560.365 0 13.560.365
Cuentas por Cobrar 6.278 0 6.278
Otros Activos 148 -148 0
Total Activo 14.152.334 -148 14.152.186
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 148 -148 0
Total Pasivo 148 -148 0
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de Invalidez 14.152.186 0 14.152.186
Total Patrimonio Fondo de reservas 14.152.186 0 14.152.186
Total pasivo y Patrimonio 14.152.334 -148 14.152.186  

 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
SALDOS NORMA 

COLOMBIANA A 31/12/2014 AJUSTES  NIIF
RECLASIFICACIONES 

NIIF
SALDOS NIIF A 

31/12/2014
ACTIVO
Disponible 76.466 76.466
Inversiones 14.482.464 14.482.464
Cuentas por cobrar 11.963 11.963
Otros activos 196 (196) 0
Total Activo 14.571.089 14.570.893
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 196 (196) 0
Total Pasivo 196 0
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de Invalidez 14.570.893 14.570.893
Total Patrimonio Fondo de reservas 14.570.893 14.570.893
Total pasivo y Patrimonio 14.571.089 14.570.893  
 
 
 
Nota 3 Administración del Riesgo 
 
Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la circular 088 del 
2000, la Junta Directiva de CAXDAC en su reunión de septiembre 17 del 2004, 
decidió adoptar el plan de acción propuesto por la Administración en el cual se 
sugería básicamente la separación funcional y jerárquica de las áreas de 
negociación (front office), riesgos (middle office) y registro y cumplimiento (back 
office). 
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Caxdac, documentó sus procesos misionales los cuales son: Gestión de 
Portafolios, Gestión de Cobro, Operaciones y Atención a Afiliados y Empresas, así 
como sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,  Gestión de Talento 
Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso Administrativo, Soporte 
Jurídico y Soporte Técnico. 
 
Se creó el Comité de Riesgos como órgano consultor y encargado de analizar las 
políticas de inversiones, las cuales se someten a consideración de la Junta 
Directiva, en el Comité de Riesgos igualmente se analizan los aspectos 
macroeconómicos que inciden en el desempeño de los portafolios. 
 
Para el seguimiento permanente de las operaciones de portafolio se conformó el 
comité de inversiones como instancia encargada de su análisis y  toma de 
decisiones sobre compra o venta de activos financieros. 
 
En términos generales, el manejo de las inversiones de CAXDAC se efectúa bajo 
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la 
liquidez. 
 
Riesgo de crédito o contraparte .   
 
Para la determinación de los emisores elegibles del sector financiero local,  la 
entidad adoptó la metodología denominada “IFA”, Indicador Financiero Agregado, 
el cual, a través de un indicador único, recoge  el desempeño y posicionamiento 
de la entidad financiera frente a sus pares, analizando indicadores de patrimonio, 
activos, rentabilidad, liquidez y sensibilidad al riesgo.  La información requerida 
para la determinación del IFA se obtiene de las publicaciones mensuales de los 
estados financieros por la Superintendencia Financiera. La Junta Directiva, previo 
concepto del Comité de Riesgos, estableció como nivel mínimo para determinar la 
elegibilidad de una entidad un IFA de 0.8.   En el Comité de Riesgos se presenta 
la información correspondiente y se toman las determinaciones relacionadas con 
este tema. La Administración atiende lo establecido en dicha metodología en la 
colocación de recursos 
 
El área de riesgos verifica e informa mensualmente a  la Administración, al Comité 
de Riesgos  y a la Junta Directiva el cumplimiento de las normas respecto a los 
límites globales e individuales. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a 
situaciones de mercado, en especial con base en la información obtenida de las 
sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión 
temporal o definitiva de cupos aprobados.  
 
Para el análisis y asignación de cupos para empresas del sector real, la Junta 
Directiva aprobó la metodología correspondiente. El área de riesgos, de manera 



 - Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Fondo de Invalidez 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresadas en miles de Pesos) 

   

 11 
 

puntual, conforme se presentan al mercado las diferentes emisiones, elabora el 
estudio y lo somete a consideración del Comité de Inversiones, posteriormente al 
Comité de Riesgos y finalmente a la Junta Directiva.   
 
La Junta Directiva otorgó atribuciones a los funcionarios para efectuar 
negociaciones de tesorería determinadas en salarios mínimos, para la compra de 
inversiones igualmente determinó la posibilidad que estas puedan ser adquiridas si 
cumplen requisitos respecto a su calificación. 
 
Las atribuciones se presentan en la siguiente tabla: 
 
 

CARGO TIPO DE OPERACION ATRIBUCIONES 
Presidente Compra Venta de Títulos 

Valores 
Hasta 508.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes. 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Vicepresidente Financiera Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 104.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Gerente de Portafolios Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 26.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 5% del valor de 
mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 5% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 
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En relación con la gestión del riesgo de contraparte presente en el cumplimiento 
de las operaciones de tesorería, con los diferentes intermediarios autorizados, 
particularmente con las Sociedades Comisionistas de Bolsa, la entidad estableció 
políticas que regulan la elegibilidad de estas entidades. Es así como se determinó 
que las Sociedades Comisionistas de Bolsa pertenecientes a grupos financieros, 
denominadas “bancarizadas” están autorizadas para realizar operaciones sin 
restricción alguna, mientras que para aquellas Sociedades Comisionistas 
independientes se establecieron requisitos especiales en tanto no alcancen el 
nivel de los indicadores establecidos por CAXDAC y relacionados con las 
operaciones que efectúan por cuenta propia, por cuenta de terceros y repos. 
 
Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería y 
debido a que el cumplimiento de las operaciones de compra y venta de títulos se 
efectuaba bajo la modalidad conocida como “libre de pago”, lo cual conlleva 
posibles riesgos de incumplimiento, se optó por acoger la propuesta de una 
entidad financiera que dispone de la infraestructura y conocimiento para realizar 
las operaciones de tesorería bajo modalidad “pago o recibo contra entrega”. El 
contrato fue revisado por la Vicepresidencia Jurídica e igualmente se remitió a la 
Superintendencia Financiera. En el 2014 se adelantó la migración a este servicio y 
la Superintendencia Financiera no formuló observaciones al contrato suscrito. 
 
 
Riesgo de mercado .  
 
Como parte del criterio  general de adoptar un concepto de mark to market, a 
través del cual los principales agentes del mercado presentan de manera 
homogénea los precios de los activos registrados en sus portafolios de 
inversiones, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 031 de 
agosto 9 del 2004, mediante la cual se estableció la obligatoriedad para CAXDAC, 
entre otros, de efectuar los cálculos del Valor en Riesgo, la metodología 
establecida en esta Circular se mantuvo en la Circular Externa 027 de 2006, y fue 
modificada mediante la Circular Externa No 051 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera, la cual entró en vigencia a partir del mes de  junio del año 2008, y 
ajustó la metodología de cálculo del Valor en Riesgo y determinó la actualización 
mensual de las volatilidades de los factores de riesgo.  CAXDAC efectúo los 
ajustes en su software y efectúa el cálculo y transmisión del valor en riesgo 
conforme a la norma citada. 
 
El Comité de Riesgos aprobó en sesión del 4 de mayo de 2005 el SARM que 
incluye el valor máximo en riesgo. La Junta Directiva en sesión del 3 de junio de 
2005  acogió la recomendación del Comité, estableciendo como máximo valor en 
riesgo el 3.5% del valor de los portafolios administrados, cálculo este que se 
efectúa conforme a la metodología establecida por la Superintendencia Financiera 
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en la Circular Externa 051 de 2007, el ente regulador publica mensualmente las 
volatilidades y la matriz de correlación con que se efectúa el cálculo. 
 
Durante el año 2015, el valor en riesgo consolidado de los portafolios de los 
Fondos Legales, fluctuó entre el 0.7% y el 1.4% del valor del Fondo, cifras estas 
que se encuentran dentro del límite del 3.5% establecido por la Junta Directiva. 
 
Atendiendo las disposiciones vigentes se incluyó dentro del informe de riesgo de 
mercado el resultado de las pruebas de esfuerzo (estrés test) y comprobación 
retrospectiva (back testing). 
 
Riesgo de liquidez .  
 
Con el propósito de mantener un control adecuado de los recursos en cuentas de 
ahorro remuneradas, diariamente se informa al área de negociación la posición de 
liquidez, ello para mantener los recursos indispensables para la gestión sin incurrir 
en costos de oportunidad. 
 
El área de riesgos, con base en la información obtenida de diferentes áreas de la 
organización, elabora el flujo de caja proyectado a un año para todos los Fondos 
legales, con base en el cual se determina los posibles períodos de iliquidez en 
dicho horizonte y se determinan las políticas de inversión correspondientes.  
 
Con el fin de mitigar el riesgo de liquidez derivado de un posible incumplimiento en 
el pago de las transferencias, se determinó como política el programar y obtener 
recursos a través del portafolio de inversiones que mensualmente generen los 
fondos necesarios para efectuar el pago de las mesadas pensionales.  La 
proyección de los flujos de caja se presenta mensualmente  al Comité de Riesgos 
y a la Junta Directiva.  
 
En relación con la liquidez de los títulos incluidos en el portafolio, que hace 
referencia a la facilidad con que se negocian en el mercado de valores, este es un 
criterio que forma parte de las consideraciones al evaluar una inversión. Como 
política, se mantiene una posición estructural en títulos de deuda pública interna –
TES, siendo estos instrumentos los que enseñan mayor liquidez en nuestro 
mercado.  
 
Riesgo Operacional . 
 
La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 041 del 29 de 
junio de 2007, modificando la Circular Externa 048 de 2006, mediante la cual se 
estableció el “Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO”, 
determinando la entrada en vigencia de las diferentes etapas de implementación 
del SARO en las entidades vigiladas, siendo  el 1 julio de 2009 la fecha en la cual  
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las entidades deberán haber culminado el proceso de implantación del referido 
sistema.  A la referida fecha CAXDAC cumplió el requerimiento normativo. 
 
Como parte del esquema de mitigación de riesgos operativos la entidad renovó el 
programa de seguros que incluye pólizas que protegen los activos de la entidad, 
amparan posibles actos de infidelidad en la gestión de los portafolios así como a 
los Directores y Administración en relación con las decisiones que toman en el 
cumplimiento de sus deberes. Las condiciones fueron evaluadas por el Comité de 
Riesgos y la Junta Directiva conforme a la recomendación de la Administración 
aprobó los términos de renovación.  
 
Riesgo de Negocio  
 
Con el propósito de conocer el desempeño financiero de las principales  
compañías aéreas aportantes, se presentó al Comité de Riesgos y a la Junta 
Directiva,  el análisis del mercado aéreo global con el fin de contar con los 
elementos objetivos que permitan determinar el desempeño de las compañías 
locales, igualmente se efectuó el análisis de  los estados financieros y de los 
indicadores propios de la industria  de las empresas que en conjunto representan 
cerca  del 90% del déficit actuarial de CAXDAC, esto con el fin de tomar las 
medidas pertinentes tanto en materia de manejo de liquidez, por los ingresos 
generados mensualmente por estas, como en aspectos de cobro y concertación 
de acuerdos de pago. 
 
Adicionalmente,  dentro de este análisis de riesgo, se conciliaron las cifras 
reveladas en los estados financieros de las compañías aéreas más 
representativas, en lo que hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC. 
 
Durante el año 2014 la empresa Avianca  culminó con  el pago de la totalidad del 
Acuerdo suscrito con CAXDAC, cuyo propósito era garantizar el pago del valor del 
cálculo actuarial de Sam para la época de la fusión, que fuere cobrado por Caxdac 
dentro del proceso de requerimiento de garantías, sin que ello implique que se 
cubrió a la fecha  el 100%  del cálculo actuarial de los pilotos que laboraron en la 
Sociedad Aeronáutica de Medellín S.A. – SAM . El pago íntegro del acuerdo, da 
por terminado el proceso ejecutivo que Caxdac adelantaba contra Avianca, quien 
continuará pagando el  saldo pasivo pensional de Sam conforme al plazo señalado 
en  la ley. 
 

 
 
Riesgo de Lavado de Activos 
 
CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con 
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones 
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definidas en el Capítulo XI del Título I, de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia,  relativas a la administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del 
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad.  Por 
disposición de la Junta Directiva aplica el SARLAFT para el Fondo Extralegal y 
cuenta con un  oficial de cumplimiento quien rinde trimestralmente a la Junta 
Directiva los informes pertinentes.  
 
FATCA 
 
En el marco de La Ley 1666 de 2013 mediante la cual se aprueba el “ Acuerdo 
entre  el Gobierno de Colombia  y el gobierno de  los Estados Unidos de América   
para el Intercambio Información Tributaria ” y la  Carta Circular 62 de Julio de 2013  
de la Superintendencia Financiera, referida a las  recomendaciones para el 
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras,  CAXDAC se 
registró como entidad financiera  ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos  
(Internal Revenue Services- IRS)  y  nombró como responsable del cumplimiento 
de  los temas relacionados con el FATCA al Gerente Técnico de la entidad. 
 
Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Aten ción al Consumidor – 
SAC) 
 
Con base en la expedición del Decreto 2241 de 2010 (junio 23), y de la Circular 
Externa 015 de 2010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas que 
determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento de la 
figura del Defensor del Consumidor Financiero y  de un Sistema de Atención al 
Consumidor – SAC,  la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales 
disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración,  eligió como 
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño. 
Igualmente se elaboró el manual del SAC, el cual fue revisado por el Comité de 
Riesgos y aprobado por la Junta Directiva.   
 
Nota 4 GOBIERNO CORPORATIVO 
 
CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo, 
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta “Código País”, la somete a 
consideración de la Junta Directiva previo análisis del Comité de Riesgos o 
Inversiones y remite a la Superintendencia Financiera. 
 
El Decreto 2955 de 2010 estableció la obligatoriedad para los Fondos de 
Pensiones de verificar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo por 
parte de los emisores cuyos títulos se incluyan en el portafolio. CAXDAC con base 
en la encuesta “Código País” estableció los requisitos mínimos que sobre este 
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particular deben cumplir los emisores, para que los títulos emitidos por estos sean 
elegibles para incluirlos en los portafolios de CAXDAC. 
 
La Superintendencia Financiera Expidió  el 30 de septiembre la Circular Externa 
028 de 2014, que modifica la estructura de la encuesta Código País  cuya primera 
versión debe transmitirse en el año 2016.   Con el fin de dar cumplimiento a esta 
Circular CAXDAC está adelantando el proceso de revisión y ajuste de los 
documentos de Gobierno Corporativo, los cuales someterá a consideración de la 
Junta Directiva.  
 
• Junta Directiva y Alta Gerencia.  La Junta Directiva conoce ampliamente las 

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la 
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva interviene en el proceso de 
aprobación de cupos con base en las recomendaciones de la 
Administración las cuales son evaluadas en los Comités de Inversiones y/o 
Riesgos. La Junta Directiva establece las atribuciones a la Administración.  

 
• Políticas y división de funciones.  La política de gestión de riesgos es 

adoptada por la Junta Directiva y fluye hacia la organización a través de la 
Administración.  Atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 088 del 
2000, el primero del octubre del 2004 se creó el área de riesgos, la cual 
depende directamente de la Presidencia de la entidad y es la encargada del 
proceso de identificación, estimación, administración y control de los 
riesgos involucrados en la operación, así como del área de registro y 
cumplimiento. 
 
De otra parte la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de 
un  Comité de Inversiones  y modificó la estructura del de  Riesgos, ambos 
encaminados a ofrecer un  apoyo especializado para la gestión de los 
portafolios,  con la participación de personas independientes. La Junta en 
desarrollo de sus atribuciones expidió la reglamentación de cada uno de 
ellos, en la cual estableció la composición y características que deben 
atender los miembros de los mismos,  así como las funciones y 
responsabilidades de estos órganos de la administración.  Dichos comités 
sesionaron en el año 2015, el primero once (11) reuniones y el segundo 
diez (10), de tal forma que de cada una de ellas se  presentaron los 
respectivos  informes a la Junta Directiva 

 
• Reportes a la Junta Directiva. Dentro de las funciones del área de riesgos 

se encuentra la elaboración de informes tanto a la Alta Gerencia como a la 
Junta Directiva. Dichos informes presentan el cumplimiento tanto de las 
disposiciones generales expedidas por los entes de control, como las  
emanadas de la Junta Directiva. Los citados informes presentan igualmente 
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los incumplimientos a límites de inversión, con el fin de explicar las razones 
y solicitar la respectiva aprobación.  

 
• Infraestructura tecnológica. El área de control de riesgos cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada. Igualmente el seguimiento a las 
operaciones y la frecuencia de los reportes es consistente con el volumen y 
la complejidad de las operaciones. 

 
• Metodologías para la medición de riesgos. Dada la complejidad de las 

operaciones realizadas y el volumen de estas, se estima que las 
metodologías adoptadas para medición de cada uno de los riesgos 
involucrados en la gestión de los portafolios, permiten de manera 
satisfactoria la identificación, medición y control de riesgos.  
 
 

o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la 
Circular Externa 051 del 2007 de la Superintendencia Financiera. 

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja 
proyectado a un año, y seguimiento diario sobre el disponible. 

o Riesgo crediticio: con base en el software desarrollado por la entidad 
y verificación mensual de la evolución de las calificaciones de riesgo. 

o Riesgo de contraparte: análisis de los estados financieros de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa e indicadores.  

o Riesgo de negocio: analizado con base en los estados financieros e 
indicadores de gestión de las compañías aéreas. 

o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la 
Circular Externa 041 de 2007. 

o Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Como 
quiera que CAXDAC es una administradora del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, esta exceptuado de la aplicación de 
los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 
en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa 026 de 2008, 
Superintendencia Financiera). 

 
Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas para verificar la consistencia 
de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, 
de igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al 
regulador.   

 
• Estructura Organizacional.  Las áreas de negociación (Front Office), control 

de riesgos (Middle Office) y de contabilización y cumplimiento (Back Office),   
son independientes y reportan directamente a la Presidencia de la 
compañía. 
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• Talento  humano. Se cuenta con personal idóneo en el área de riesgos, 
tanto en su formación académica como en su experiencia profesional. 

 
• Verificación de Operaciones. Los procedimientos tanto del Front Office 

como del Back Office, contemplan actividades encaminadas al registro 
oportuno y preciso de todas las operaciones efectuadas en la tesorería. Las 
operaciones se registran con documentos físicos idóneos  

 
• Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014 y 038 de 2009, 

CAXDAC  adoptó el esquema mediante el cual la entidad implementó el 
Sistema Integral de Control Interno de CAXDAC SICIC, para lo cual acogió 
políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, para  mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar 
una gestión adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y 
oportunidad en la información generada por la entidad y dar un adecuado 
cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los 
cuales se aplican a los procesos misionales y de apoyo de la entidad: 

 
• Planeación Estratégica   
• Gestión de Portafolios 
• Cumplimiento y Registro Financiero  
• Gestión de Continuidad de Negocio 
• Gestión del Talento Humano  
• Gestión de Cobro 
• Operaciones 
• Atención a afiliados y empresas 
• Gestión de las TIC´s 
• Proceso Administrativo 
• Soporte Jurídico 
• Soporte Técnico 

 
 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES E EFECTIVO
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Cuentas de Ahorro 55.939 76.466 585.543

6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

La siguiente es la composición de las inversiones a 31 de diciembre sobre las cuales no existen restricciones:

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Inversiones negociables en títulos participativos
   Acciones

    Alta liquidez 2.887.144                   3.353.231            2.862.864            

    Cotizadas en Bolsas del Exterior 2.865.139 -                       -                       
        Total Acciones 5.752.283                   3.353.231            2.862.864            

Inversiones negociables en titulos de deuda
   Títulos deuda pública interna 3.643.612 5.578.195 4.856.383
   Otros títulos de deuda pública 318.307 495.333 561.360
   Titularizaciones 808.012 1.086.091 478.841
   Emitidos y aceptados por instituciones financieras 2.180.020 2.705.283 3.473.142
   Papeles comerciales y Bonos 1.198.434 1.264.331 1.327.775

8.148.385 11.129.233 10.697.501

13.900.668 14.482.464 13.560.365

Las inversiones a 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentran representadas en los siguientes títulos:

Porcentaje de Porcentaje de
Título Valor Participación Valor Participación

Tes 3.643.612                                    26,21% 5.578.195            38,52%
CDTs 1.265.064                                    9,10% 1.523.210            10,52%
Acciones 5.752.283                                    41,38% 3.353.231            23,15%
Bonos Sector Financiero 914.957                                       6,58% 1.182.073            8,16%
Titulos Ent. No Vig. por la Superfinanciera 1.198.434                                    8,62% 1.264.331            8,73%
Otros títulos de deuda pública 318.307                                       2,29% 495.333               3,42%
Titularizaciones 808.012                                       5,81% 1.086.091            7,50%

13.900.669                                  100,00% 14.482.464           100,00%

A 1  de Enero de 2014
Porcentaje de

Título Valor Participación

Tes 4.856.383                   35,81%
CDTs 2.344.325                   17,29%
Acciones 2.862.864                   21,11%
Bonos Sector Financiero 1.128.817                   8,32%
Titulos Ent. No Vig. por la Superfinanciera 1.327.775                   9,79%
Otros títulos de deuda pública 561.360                     4,14%
Titularizaciones 478.841                     3,54%

13.560.365                 100,00%

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
Bonos Deuda Pública Interna Tes 2015 2014 2014

Valor de Adquisición 3.852.745 6.348.124 5.635.580

Valor de Mercado 3.643.612 5.578.195 4.856.383

Porcentaje de la Cartera de Inversiones 26,21% 38,52% 35,81%

A 31 de diciembre de 2015 no hay restricciones sobre el efectivo, ni partidas conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo registrado en cuentas de

ahorros corresponden a  inversiones a la vista, negociadas con el Banco de Occidente  con una rentabilidad del 5,05%  E.A.  (4,26% E.A. en 2014).

A 31 de diciembre de 2.015 y 2.014 se tenian títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda (TES), CDTS y acciones cuya participación superaba el 20 % del total del
portafolio, asi:

31 de Diciembre de 2015 31 de Diciembre de 2014



Acciones

Valor de Adquisición 5.829.328 3.278.496 3.068.948

Valor de Mercado 5.752.283 3.353.231 2.862.864

Porcentaje de la Cartera de Inversiones 41,38% 23,15% 21,11%

A 31 de diciembre de 2015 la duración promedio de los activos incluidos en el portafolio se situó en 3,13 años (4,51 en 2014).

7. CUENTAS POR COBRAR
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Pensiones por cobrar a cargo del Ministerio de Defensa 1.952 1.952 3.952
Cuentas por Cobrar por Rendimientos vencidos que se reciben en enero 0 8.214 0
Cuenta por cobrar por comisiones a la Administradora 24 72 0
Cuenta por Cobrar al Fondo de Vejez  por aportes de  Ley 100 pendientes de trasladar 1.709 1.725 2.326
Total 3.685 11.963 6.278

8. RESERVA DE INVALIDEZ
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Aportes de Ley 100 de 19993 4.945.565 4.699.504 4.475.246
Rendimientos 14.888.604 14.874.072 13.663.369
Bonos Pensionales 1.125.329 1.125.329 1.125.329
Intereses de Mora 58.465 58.011 57.920
Titulos Pensionales 471.618 471.618 471.618
Pensiones pagadas (6.652.836) (5.902.699) (4.977.130)
Mesadas Adicionales Pagadas (846.215) (752.109) (661.333)
Indemnizaciones (30.238) (2.833) (2.833)
Total Régimen especial transitorio 13.960.292 14.570.893 14.152.186

9. CONTINGENCIAS

Se adelanta 1 proceso en contra de CAXDAC Fondo Invalidez, relacionado con reliquidación de pension por $43,863 miles de pesos, cuya
contingencias de perdida de acuerdo con los abogados de CAXDAC es del 50%.

A 31 de diciembre de 2015 el portafolio de Titulos Participativos (Acciones de Alta Bursatilidad) se detalla en el Anexo de Inversiones



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC
FONDO INVALIDEZ

NOTA 6 ANEXO INVERSIONES

CLASIFICACIÓN EMISOR
NÚMERO DE 
ACCIONES EN 
PORTAFOLIO 

CAXDAC

ACCIONES EN 
CIRCULACION PARTICIPACIÓN (%) VALOR DE 

COMPRA VALORIZACIONES VALOR DE 
MERCADO PROVISIONES

BANCOLOMBIA S.A 12.802 961.827.000 0,001% 325.753.167 -49.229.967 276.523.200 No
ISAGEN         115.000 2.726.072.000 0,004% 303.903.600 87.096.400 391.000.000 No

CEMENTOS ARGOS 48.510 1.360.870.160 0,004% 463.294.512 8.222.688 471.517.200 No
GRUPO NUTRESA S 25.814 460.123.458 0,006% 640.055.676 -56.142.996 583.912.680 No
GRUPO SURAMERIC 13.588 575.372.223 0,002% 520.265.603 -35.174.003 485.091.600 No

GRUPO ARGOS    23.175 793.161.017 0,003% 411.305.795 -35.870.795 375.435.000 No
ISA INTERCONEXI 41.147 1.107.677.894 0,004% 297.521.314 6.143.546 303.664.860 No

Exterior ETF CORE S&P 50 4.395 320.000.000 0,001% 2.867.228.463 -2.089.308 2.865.139.155 No
TOTAL 284.431 5.829.328.130 -77.044.435 5.752.283.695

Alta Bursatilidad



 2015 2014

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo (Nota 5) 106.404 103.125
Inversiones (Nota 6) 15.698.742 15.694.035
Cuentas por Cobrar 2.104 7.102

Total Activo 15.807.250 15.804.262

FONDO DE RESERVAS

Reserva de sobrevivientes (Nota 7) 15.807.250 15.804.262

Total fondo de reservas 15.807.250 15.804.262

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL    OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ  
PRESIDENTE CONTADOR    REVISOR FISCAL   

Tarjeta Profesional  32.652-T    Tarjeta profesional  54.299-T   
   Designado por Amézquita & Cía S.A.   
   (ver dictamen adjunto)   

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas 1 a la 8 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC  "CAXD AC"
FONDO  DE  SOBREVIVIENTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



 2015 2014

Ingresos:
Valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 433.471 824.831
Valoración de inversiones a valor razonavle instrumentos de patrimonio 284.606 0
Utilidad en Venta de Inversiones a valor razonalbe 141 64.188
Intereses Depositos a la Vista 55.920 6.940

774.138 895.959

Egresos :

Perdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda (278,00) -                  
Pérdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio (672.133) (20.766)
Pérdida en venta de inversiones a valor razonable (21.890) (18.699)
Honorarios (3.414) (3.563)

(697.715) (43.028)

Resultado Operacional 76.423 852.931

Resultado antes de los rendimientos abonados al fondo 76.423 852.931

Rendimientos abonados al fondo (76.423) (852.931)
- -

 

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL    OL GA ROCIO MUÑOZ ORTIZ  
PRESIDENTE CONTADOR    REVISOR FISCAL   

Tarjeta Profesional  32.652-T    Tarjeta profesional  54.299-T   
   Designado por Amézquita & Cía S.A.   
   (ver dictamen adjunto)   

Las notas 1 a la 8  adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC  "CAXD AC"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
FONDO  DE  SOBREVIVIENTES

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



 
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "

FONDO DE SOBREVIVIENTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Saldos a 31 de diciembre de 2013 15.035.635

   Aportes Ley 100 224.258
   Intereses de Mora Ley 100 91
   Rendimientos Abonados 852.931
   Pensiones Pagadas (264.559)
   Mesadas Adicionales Pagadas (44.094)

Saldos a 31 de diciembre de 2014 15.804.262

   Aportes Ley 100 246.061
   Intereses de Mora Ley 100 453
   Rendimientos Abonados 76.423
   Pensiones Pagadas (274.242)
   Mesadas Adicionales Pagadas (45.707)

Saldos a 31 de diciembre de 2015 15.807.250

Las notas 1 a la 8 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL    OL GA ROCIO MUÑOZ ORTIZ  
PRESIDENTE CONTADOR    REVISOR FISCAL   

Tarjeta Profesional 32.652-T    Tarjeta profesional  54.299-T   
   Designado por Amézquita & Cía S.A.   
   (ver dictamen adjunto)   



2015 2014
EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN)
LAS  OPERACIONES

Rendimientos Abonados 76.423         852.931

Cambios en partidas operacionales -
   Cuentas por Cobrar 4.997           (6.775)          

       Efectivo provisto por las operaciones 81.420         846.156

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES 
 DE INVERSION
   Venta (Adquisición) neta de Inversiones (4.706)          (683.825)      

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) 
  ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

   Aportes Ley 100 246.061 224.258
   Intereses de Mora 453 91
   Mesadas (274.242) (264.559)      
   Mesada Adicional (45.707) (44.094)        

       Efectivo utilizado en actividades de financiación (73.435) (84.304)

         Aumento en efectivo 3.279           78.027         
  

EFECTIVO, a comienzo del año 103.125 25.098

EFECTIVO, a final del año 106.404 103.125

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL    OLGA ROCIO MUÑOZ ORT IZ  
PRESIDENTE CONTADOR    REVISOR FISCAL   

Tarjeta Profesional 32.652-T    Tarjeta profesional  54.299-T   
   Designado por Amézquita & Cía S.A.   
   (ver dictamen adjunto)   

Las notas 1 a la 8 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Por los años terminados en 
31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
FONDO DE SOBREVIVIENTES

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en miles de pesos colombianos )
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Nota 1. Entidad Reportante  
 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, es una entidad de 
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de 
1956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 y 
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto  60 de 1.973, y ratificada 
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de 
Pensiones  por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1994.   Con personería 
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de Agosto de 1957. 
Tiene su domicilio principal en la ciudad  de Bogotá D.C., vigilada por la 
Superintendencia Financiera  desde el 22 de junio de 1994 mediante el Decreto 
1283 de 1994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del 
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración 
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 25 empleados.  
 
Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles 
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del 22 de junio de 1994, artículo 5°, 
el Gobierno Nacional determinó que “las reservas de jubilación de los aviadores 
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones 
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles”  ACDAC - “CAXDAC”, como 
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con el objeto de 
garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las 
invertirá conforme a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el 
mismo fin, respecto a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones”.   
 
En el Decreto 2955 de 2010 se estableció el régimen de inversiones para los 
Fondos de Pensiones Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,  
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual 
contempla la posibilidad para los aportantes al sistema de ahorro individual  de 
elegir el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectativa de 
pensión. En desarrollo de dicha norma se determinó la creación de los siguientes 
portafolios por parte de las administradoras del régimen de ahorro individual: 
  

a) Conservador 
b) Moderado 
c) De mayor riesgo 
d) Fondo Especial de Retiro Programado 
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Igualmente, el mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC 
deben administrarse conforme a lo establecido para el Fondo Moderado, que en 
esencia mantiene los esquemas de inversión utilizados por nuestra Entidad, 
aunque introduce algunos cambios que consideramos menores y no generan 
ninguna dificultad para la administración de los recursos. 
 
Además, la inversión de tales reservas deberá generar una rentabilidad mínima 
conforme a lo establecido en el Decreto 2949 de 2010. En esta norma se 
establecen diferentes ventanas de tiempo para el cálculo de acuerdo al tipo de 
Fondo. Caxdac, conforme lo dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus 
portafolios conforme a la estructura del Fondo Moderado, para éste se determinó 
que la rentabilidad mínima se calcula en un horizonte de cuatro (4) años. 
 
Mediante Cartas Circulares la Superintendencia Financiera publicó la rentabilidad 
mínima para el Fondo Moderado para el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 es 3.89%, Caxdac en dicho 
período superó el mencionado indicador  pues registró una rentabilidad efectiva 
anual del 9.68%.  
 
Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia 
Financiera, se creó el Comité de Inversiones, órgano encargado de definir los 
activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles 
conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión. 
 
Para la conformación del portafolio, la norma estableció la Asignación Estratégica 
de Activos – AEA, que se constituye en una herramienta objetiva para la 
conformación de las carteras administradas. Los comités de Inversiones y Riesgos 
mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales 
de monitoreo a la Superintendencia Financiera. 
 
 
Nota 2.Bases de preparación y  Principales Política s Contables  
 
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las  
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NICF), las cuales comprenden: 
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• Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012, 
el cual establece las características de las entidades que hacen parte del 
Grupo 1. Así mismo establece el marco contable para la preparación de 
estados financieros, el cual comprende las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior 
Comité Permanente de Interpretación Standing Interpretations Committee 
(SIC), emitidas en español el 1 de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en Inglés). 

• Decreto 3023 de 2013, en el cual se establece modificar parcialmente el 
marco normativo aplicable en Colombia, al incluir las enmiendas a las 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB 
durante el año 2012 y que fueron publicadas por dicho organismo en el 
idioma español al mes de agosto de 2013. 

• Decreto 2267 de 2014, el cual se establece que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben aplicar el marco técnico 
del Decreto 2784 y sus modificaciones, salvo lo dispuesto respecto al 
tratamiento de la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y 
NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, así como el reconocimiento del 
deterioro para los bienes recibidos en dación de pago, independientemente 
de su clasificación contable, para las cuales, se aplica las normas 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Los estados financieros al 1 de enero del 2014 cubren los aspectos de la NIIF 1, 
“Adopción por primera vez de las NIIIF”. Los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta CAXDAC son los 
correspondientes a 31 de diciembre de 2015. 
 
La NIIF 1 es  aplicada cuando la entidad adopta las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia por primera vez, y en general 
establece que la entidad cumpla con las mencionadas normas vigentes a la fecha 
de presentación de sus primeros estados financieros elaborados de conformidad 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Para propósitos de la transición a Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros 
bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
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Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados bajo la base de Valor 
Razonable, y no se presentaran consolidados. 
 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
CAXDAC  ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda 
funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 21 (NIC-21) “Efectos de las Variaciones en las T asas de Cambio de la Moneda 
Extranjera”. Para determinar su moneda funcional, se consideró todas las 
operaciones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran 
“moneda extranjera”. 
 
Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos. Y 
para efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos 
colombianos. 
 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las transacciones en moneda extranjera son reexpresadas a pesos colombianos 
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son reexpresados a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio informada por el Banco de la 
República a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son 
llevados al estado de resultados. 
 
POLITICAS CONTABLES 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y  las  carteras colectivas sin pacto, que se consideran altamente líquidos, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor de acuerdo 
con la NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”. 
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Inversiones 
 
Clasificación para su Evaluación 
 
CAXDAC clasifica todas sus inversiones como  “negociables” y las registra 
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2015, que 
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, sin 
embargo el comité contable de CAXDAC analizó para la contabilización de las 
inversiones la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 32 Instrumentos 
Financieros Presentación.  CAXDAC  denomina las inversiones como “Inversiones 
a Valor Razonable con cambios en resultados”, atendiendo lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, 
en la que ordenó a los Fondos de Pensiones trasladar las inversiones registradas 
en el portafolio “Al Vencimiento” al portafolio “A precios de Mercado”.   
 
CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa 
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones. 
 
CAXDAC valora los portafolios diariamente.  Todas las inversiones son valoradas 
a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma frecuencia.   
 
Inversiones Negociables  
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. 
 
Debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y éstas deben 
contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 del 3 de 
septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, CAXDAC contrató como firma 
proveedora de precios para valoración a INFOVALMER lo cual nos asegura la 
homogeneidad de la información utilizada para determinar los rendimientos de las 
inversiones que se efectúan  con recursos de los Fondos Legales.   
 
Con base en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los proveedores 
de precios para valoración, CAXDAC obtiene diariamente los precios publicados 
por INFOVLAMER para valorar todos y cada uno de los títulos incluidos en los 
portafolios de la entidad.  Los precios publicados por INFOVALMER son 
determinados conforme a las metodologías aprobadas por la Superintendencia 
Financiera lo cual consta en la certificación emitida por Ernst & Young.  Revisores 
Fiscales de INFOVLAMER.    Diariamente,  conforme lo dispone la Circular 3 de 
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2006 CAXDAC transmite el formato 351 en el cual se informa el resultado de la 
valoración. 
 
De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites 
previstos en el Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual 
reglamenta la capacidad de inversión de los Fondos de  Pensiones, dependiendo 
del emisor financiero y del tipo inversión. 
 
El portafolio del Fondo, culminó el año 2015, ajustado a las normas que lo rigen, 
sin presentar ningún título sujeto a provisión. 
  
En relación con el saldo de la inversión que CAXDAC mantenía en  los bonos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, en el año 2015 el emisor 
efectuó la redención de dichos Bonos. 
 
Aportes pensionales:   
 
Los aportes están conformados por los aportes obligatorios para pensión 
señalados en la Ley 100 sancionada en 1993 en concordancia con lo dispuesto 
 en el artículo 6° del Decreto 1282 de1994.  
 
Déficit Actuarial 
 
Corresponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales estimados 
para el régimen de invalidez y la reserva disponible en CAXDAC.  El cálculo 
actuarial estimado a 31 de diciembre de 2015 se elaboró con un cierre provisional 
de la base de datos  de afiliados y el valor real se registra en marzo de 2016, 
previa elaboración de un nuevo cálculo actuarial que incluye la totalidad de las 
novedades registradas hasta el 31 de diciembre de 2015.   El pasivo estimado a 
31 de diciembre de 2014 y  2015 es la diferencia entre el cálculo antes 
mencionado y el valor de la reserva a esas mismas fechas como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

2015 2014

CONCEPTO
VALOR 

RESERVA

VALOR 
CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA
VALOR 

RESERVA

VALOR 
CALCULO 

ACTUARIAL DIFERENCIA
SOBREVIVIENTES 15.807.250 5.706.338 10.100.912 15.804.262 5.571.892 10.232.370  
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Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período 
en el cual se realizan. 
 
En enero de 2004 las reservas del fondo de empresas no aportantes se 
extinguieron, dichas sumas se han venido registrando con cargo a los gastos del 
Fondo de Vejez.  
 
Respecto al tratamiento operativo y contable adoptado por CAXDAC, en las 
comunicaciones en las cuales la Superintendencia Financiera aprobó los estados 
financieros de CAXDAC a 31 de diciembre de 2006 y 2005, dicha entidad le 
informó a CAXDAC que no compartía el procedimiento adoptado. Así mismo en 
comunicación No. 20030 35137-11 del 17 de Junio de 2004 la Superintendencia le 
había informado a CAXDAC la decisión de “oficiar al Ministro de Hacienda y 
Crédito Público para que por su intermedio eleve la correspondiente consulta a la 
Sala de Consulta y Servicio del Honorable Consejo del Estado”. El tratamiento 
contable adoptado desde Enero de 2004 se mantiene, dado que la administración 
de CAXDAC ha considerado que el cumplimiento de las obligaciones pensionales 
se debe atender, teniendo en cuenta la naturaleza comunitaria y solidaria del 
Fondo que administra. El monto del déficit actuarial estimado de las empresas no 
aportantes asciende a $91.804.642 aproximadamente. 
 
Aplicación por primera vez 
 
Cambios en políticas contables por la implementació n de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia: 
  
A continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por CAXDAC de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y las 
políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le son aplicables. 
 
1. Presentación de Estados Financieros PCGA colombi anos  a NIIF 
 
Las normas de la Superintendencia Financiera requerían la presentación de un 
balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio 
y un estado de flujos de efectivo junto con las notas correspondientes. 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de 
Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) un 
estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
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período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
 
2. Inversiones PCGA colombianos a NIIF 
 
El modelo de negocio de CAXDAC está reglamentado por la Superintendencia 
Financiera, que establece que todas las inversiones incluidas en el portafolio de  
CAXDAC se clasifican como Negociables, de tal  forma que  la medición inicial en 
NIIF se hizo a Valor Razonable y su posterior medición se realizó de  la misma 
forma. En consecuencia la valoración  de los activos financieros que componen el 
renglón de inversiones en CAXDAC se valoraron de acuerdo con los precios que 
informan los proveedores de precios  para valoración (INFOVALMER) siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que CAXDAC actualmente valora sus inversiones a precios 
de mercado  con base en la información provista por INFOVLAMER (proveedor de 
precios para valoración), y los mismos son  obtenidos de las transacciones 
efectuadas  en un mercado activo, ese valor de mercado   cumple con las 
condiciones de Valor Razonable.  
 
En cuanto a las  coberturas que puede realizar Caxdac de acuerdo con la 
normatividad actual son operaciones con derivados con propósito de cobertura, es 
decir, derivados sobre el valor razonable que cubren el riesgo cambiario, en este 
momento también cuenta con la autorización para realizar coberturas de carácter 
específico de inversión.  CAXDAC  definió  la metodología para realizar las 
coberturas, teniendo en cuenta que  no es obligatorio cubrir el 100%, razón por la 
cual no se hace  necesario vincular una inversión especifica con un derivado de 
cobertura,  por lo tanto  se  cubrió una parte de lo que CAXDAC tiene en moneda 
extranjera, y  se revela en notas que porcentaje está cubierto y cuál es su 
eficiencia. Es decir, se realizaran coberturas generales o específicas.  A la fecha 
CAXDAC cuenta con el manual de operaciones con derivados que es el 
complemento de las políticas contables en este tema específico.  
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Conciliación entre el balance general  al 31 de dic iembre de 2013 preparado 
bajo normas contables Colombianas y Estado de Situa ción Financiera de 
propósito especial de apertura preparado bajo Norma s Internacionales de 
Información Financiera al 1 de enero de 2014: 
 
FONDO SOBREVIVIENTES
BALANCE GENERAL
(Miles de Pesos)

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2013 AJUSTES  NIIF

RECLASIFICACIONES 
NIIF

SALDOS NIIF A 
01/01/2014

ACTIVO
Disponible 25.098 0 25.098
Inversiones 15.010.210 0 15.010.210
Cuentas por Cobrar 327 0 327
Total Activo 15.035.635 0 15.035.635
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 0 0 0
Total Pasivo 0 0 0
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de Sobrevivientes 15.035.635 0 15.035.635
Total Patrimonio Fondo de reservas 15.035.635 0 15.035.635
Total pasivo y Patrimonio 15.035.635 0 15.035.635  

 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
SALDOS NORMA 

COLOMBIANA A 31/12/2014 AJUSTES  NIIF
RECLASIFICACIONES 

NIIF
SALDOS NIIF A 

31/12/2014
ACTIVO
Disponible 76.466 76.466
Inversiones 14.482.464 14.482.464
Cuentas por cobrar 11.963 11.963
Otros activos 196 (196) 0
Total Activo 14.571.089 14.570.893
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 196 (196) 0
Total Pasivo 196 0
Patrimonio Fondo de reservas
Régimen de Invalidez 14.570.893 14.570.893
Total Patrimonio Fondo de reservas 14.570.893 14.570.893
Total pasivo y Patrimonio 14.571.089 14.570.893  
 
 
 
Nota 3 Administración del Riesgo 
 
Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la circular 088 del 
2000, la Junta Directiva de CAXDAC en su reunión de septiembre 17 del 2004, 
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decidió adoptar el plan de acción propuesto por la Administración en el cual se 
sugería básicamente la separación funcional y jerárquica de las áreas de 
negociación (front office), riesgos (middle office) y registro y cumplimiento (back 
office). 
 
Caxdac, documentó sus procesos misionales los cuales son: Gestión de 
Portafolios, Gestión de Cobro, Operaciones y Atención a Afiliados y Empresas, así 
como sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,  Gestión de Talento 
Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso Administrativo, Soporte 
Jurídico y Soporte Técnico. 
 
Se creó el Comité de Riesgos como órgano consultor y encargado de analizar las 
políticas de inversiones, las cuales se someten a consideración de la Junta 
Directiva, en el Comité de Riesgos igualmente se analizan los aspectos 
macroeconómicos que inciden en el desempeño de los portafolios. 
 
Para el seguimiento permanente de las operaciones de portafolio se conformó el 
comité de inversiones como instancia encargada de su análisis y  toma de 
decisiones sobre compra o venta de activos financieros. 
 
En términos generales, el manejo de las inversiones de CAXDAC se efectúa bajo 
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la 
liquidez. 
 
Riesgo de crédito o contraparte .   
 
Para la determinación de los emisores elegibles del sector financiero local,  la 
entidad adoptó la metodología denominada “IFA”, Indicador Financiero Agregado, 
el cual, a través de un indicador único, recoge  el desempeño y posicionamiento 
de la entidad financiera frente a sus pares, analizando indicadores de patrimonio, 
activos, rentabilidad, liquidez y sensibilidad al riesgo.  La información requerida 
para la determinación del IFA se obtiene de las publicaciones mensuales de los 
estados financieros por la Superintendencia Financiera. La Junta Directiva, previo 
concepto del Comité de Riesgos, estableció como nivel mínimo para determinar la 
elegibilidad de una entidad un IFA de 0.8.   En el Comité de Riesgos se presenta 
la información correspondiente y se toman las determinaciones relacionadas con 
este tema. La Administración atiende lo establecido en dicha metodología en la 
colocación de recursos 
 
El área de riesgos verifica e informa mensualmente a  la Administración, al Comité 
de Riesgos  y a la Junta Directiva el cumplimiento de las normas respecto a los 
límites globales e individuales. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a 
situaciones de mercado, en especial con base en la información obtenida de las 
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sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión 
temporal o definitiva de cupos aprobados.  
 
Para el análisis y asignación de cupos para empresas del sector real, la Junta 
Directiva aprobó la metodología correspondiente. El área de riesgos, de manera 
puntual, conforme se presentan al mercado las diferentes emisiones, elabora el 
estudio y lo somete a consideración del Comité de Inversiones, posteriormente al 
Comité de Riesgos y finalmente a la Junta Directiva.   
 
La Junta Directiva otorgó atribuciones a los funcionarios para efectuar 
negociaciones de tesorería determinadas en salarios mínimos, para la compra de 
inversiones igualmente determinó la posibilidad que estas puedan ser adquiridas si 
cumplen requisitos respecto a su calificación. 
 
Las atribuciones se presentan en la siguiente tabla: 
 
 

CARGO TIPO DE OPERACION ATRIBUCIONES 
Presidente Compra Venta de Títulos 

Valores 
Hasta 508.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes. 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Vicepresidente Financiera Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 104.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 100% del valor 
de mercado de las 
inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 10% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

Gerente de Portafolios Compra Venta de Títulos 
Valores 

Hasta 26.000 Salarios 
Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes para 
operaciones por mes 

 Operaciones con 
derivados 

Hasta el 5% del valor de 
mercado de las 
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inversiones en moneda 
extranjera.  Hasta el 5% 
del valor del Fondo para 
derivados de inversión. 

 
En relación con la gestión del riesgo de contraparte presente en el cumplimiento 
de las operaciones de tesorería, con los diferentes intermediarios autorizados, 
particularmente con las Sociedades Comisionistas de Bolsa, la entidad estableció 
políticas que regulan la elegibilidad de estas entidades. Es así como se determinó 
que las Sociedades Comisionistas de Bolsa pertenecientes a grupos financieros, 
denominadas “bancarizadas” están autorizadas para realizar operaciones sin 
restricción alguna, mientras que para aquellas Sociedades Comisionistas 
independientes se establecieron requisitos especiales en tanto no alcancen el 
nivel de los indicadores establecidos por CAXDAC y relacionados con las 
operaciones que efectúan por cuenta propia, por cuenta de terceros y repos. 
 
Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería y 
debido a que el cumplimiento de las operaciones de compra y venta de títulos se 
efectuaba bajo la modalidad conocida como “libre de pago”, lo cual conlleva 
posibles riesgos de incumplimiento, se optó por acoger la propuesta de una 
entidad financiera que dispone de la infraestructura y conocimiento para realizar 
las operaciones de tesorería bajo modalidad “pago o recibo contra entrega”. El 
contrato fue revisado por la Vicepresidencia Jurídica e igualmente se remitió a la 
Superintendencia Financiera. En el 2014 se adelantó la migración a este servicio y 
la Superintendencia Financiera no formuló observaciones al contrato suscrito. 
 
 
Riesgo de mercado .  
 
Como parte del criterio  general de adoptar un concepto de mark to market, a 
través del cual los principales agentes del mercado presentan de manera 
homogénea los precios de los activos registrados en sus portafolios de 
inversiones, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 031 de 
agosto 9 del 2004, mediante la cual se estableció la obligatoriedad para CAXDAC, 
entre otros, de efectuar los cálculos del Valor en Riesgo, la metodología 
establecida en esta Circular se mantuvo en la Circular Externa 027 de 2006, y fue 
modificada mediante la Circular Externa No 051 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera, la cual entró en vigencia a partir del mes de  junio del año 2008, y 
ajustó la metodología de cálculo del Valor en Riesgo y determinó la actualización 
mensual de las volatilidades de los factores de riesgo.  CAXDAC efectúo los 
ajustes en su software y efectúa el cálculo y transmisión del valor en riesgo 
conforme a la norma citada. 
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El Comité de Riesgos aprobó en sesión del 4 de mayo de 2005 el SARM que 
incluye el valor máximo en riesgo. La Junta Directiva en sesión del 3 de junio de 
2005  acogió la recomendación del Comité, estableciendo como máximo valor en 
riesgo el 3.5% del valor de los portafolios administrados, cálculo este que se 
efectúa conforme a la metodología establecida por la Superintendencia Financiera 
en la Circular Externa 051 de 2007, el ente regulador publica mensualmente las 
volatilidades y la matriz de correlación con que se efectúa el cálculo. 
 
Durante el año 2015, el valor en riesgo consolidado de los portafolios de los 
Fondos Legales, fluctuó entre el 0.7% y el 1.4% del valor del Fondo, cifras estas 
que se encuentran dentro del límite del 3.5% establecido por la Junta Directiva. 
 
Atendiendo las disposiciones vigentes se incluyó dentro del informe de riesgo de 
mercado el resultado de las pruebas de esfuerzo (estrés test) y comprobación 
retrospectiva (back testing). 
 
Riesgo de liquidez .  
 
Con el propósito de mantener un control adecuado de los recursos en cuentas de 
ahorro remuneradas, diariamente se informa al área de negociación la posición de 
liquidez, ello para mantener los recursos indispensables para la gestión sin incurrir 
en costos de oportunidad. 
 
El área de riesgos, con base en la información obtenida de diferentes áreas de la 
organización, elabora el flujo de caja proyectado a un año para todos los Fondos 
legales, con base en el cual se determina los posibles períodos de iliquidez en 
dicho horizonte y se determinan las políticas de inversión correspondientes.  
 
Con el fin de mitigar el riesgo de liquidez derivado de un posible incumplimiento en 
el pago de las transferencias, se determinó como política el programar y obtener 
recursos a través del portafolio de inversiones que mensualmente generen los 
fondos necesarios para efectuar el pago de las mesadas pensionales.  La 
proyección de los flujos de caja se presenta mensualmente  al Comité de Riesgos 
y a la Junta Directiva.  
 
En relación con la liquidez de los títulos incluidos en el portafolio, que hace 
referencia a la facilidad con que se negocian en el mercado de valores, este es un 
criterio que forma parte de las consideraciones al evaluar una inversión. Como 
política, se mantiene una posición estructural en títulos de deuda pública interna –
TES, siendo estos instrumentos los que enseñan mayor liquidez en nuestro 
mercado.  
 
Riesgo Operacional . 
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La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 041 del 29 de 
junio de 2007, modificando la Circular Externa 048 de 2006, mediante la cual se 
estableció el “Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO”, 
determinando la entrada en vigencia de las diferentes etapas de implementación 
del SARO en las entidades vigiladas, siendo  el 1 julio de 2009 la fecha en la cual  
las entidades deberán haber culminado el proceso de implantación del referido 
sistema.  A la referida fecha CAXDAC cumplió el requerimiento normativo. 
 
Como parte del esquema de mitigación de riesgos operativos la entidad renovó el 
programa de seguros que incluye pólizas que protegen los activos de la entidad, 
amparan posibles actos de infidelidad en la gestión de los portafolios así como a 
los Directores y Administración en relación con las decisiones que toman en el 
cumplimiento de sus deberes. Las condiciones fueron evaluadas por el Comité de 
Riesgos y la Junta Directiva conforme a la recomendación de la Administración 
aprobó los términos de renovación.  
 
Riesgo de Negocio  
 
Con el propósito de conocer el desempeño financiero de las principales  
compañías aéreas aportantes, se presentó al Comité de Riesgos y a la Junta 
Directiva,  el análisis del mercado aéreo global con el fin de contar con los 
elementos objetivos que permitan determinar el desempeño de las compañías 
locales, igualmente se efectuó el análisis de  los estados financieros y de los 
indicadores propios de la industria  de las empresas que en conjunto representan 
cerca  del 90% del déficit actuarial de CAXDAC, esto con el fin de tomar las 
medidas pertinentes tanto en materia de manejo de liquidez, por los ingresos 
generados mensualmente por estas, como en aspectos de cobro y concertación 
de acuerdos de pago. 
 
Adicionalmente,  dentro de este análisis de riesgo, se conciliaron las cifras 
reveladas en los estados financieros de las compañías aéreas más 
representativas, en lo que hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC. 
 
Durante el año 2014 la empresa Avianca  culminó con  el pago de la totalidad del 
Acuerdo suscrito con CAXDAC, cuyo propósito era garantizar el pago del valor del 
cálculo actuarial de Sam para la época de la fusión, que fuere cobrado por Caxdac 
dentro del proceso de requerimiento de garantías, sin que ello implique que se 
cubrió a la fecha  el 100%  del cálculo actuarial de los pilotos que laboraron en la 
Sociedad Aeronáutica de Medellín S.A. – SAM . El pago íntegro del acuerdo, da 
por terminado el proceso ejecutivo que Caxdac adelantaba contra Avianca, quien 
continuará pagando el  saldo pasivo pensional de Sam conforme al plazo señalado 
en  la ley. 
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Riesgo de Lavado de Activos 
 
CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con 
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones 
definidas en el Capítulo XI del Título I, de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia,  relativas a la administración del riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del 
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad.  Por 
disposición de la Junta Directiva aplica el SARLAFT para el Fondo Extralegal y 
cuenta con un  oficial de cumplimiento quien rinde trimestralmente a la Junta 
Directiva los informes pertinentes.  
 
FATCA 
 
En el marco de La Ley 1666 de 2013 mediante la cual se aprueba el “ Acuerdo 
entre  el Gobierno de Colombia  y el gobierno de  los Estados Unidos de América   
para el Intercambio Información Tributaria ” y la  Carta Circular 62 de Julio de 2013  
de la Superintendencia Financiera, referida a las  recomendaciones para el 
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras,  CAXDAC se 
registró como entidad financiera  ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos  
(Internal Revenue Services- IRS)  y  nombró como responsable del cumplimiento 
de  los temas relacionados con el FATCA al Gerente Técnico de la entidad. 
 
Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Aten ción al Consumidor – 
SAC) 
 
Con base en la expedición del Decreto 2241 de 2010 (junio 23), y de la Circular 
Externa 015 de 2010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas que 
determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento de la 
figura del Defensor del Consumidor Financiero y  de un Sistema de Atención al 
Consumidor – SAC,  la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales 
disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración,  eligió como 
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño. 
Igualmente se elaboró el manual del SAC, el cual fue revisado por el Comité de 
Riesgos y aprobado por la Junta Directiva.   
 
Nota 4 GOBIERNO CORPORATIVO 
 
CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo, 
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta “Código País”, la somete a 
consideración de la Junta Directiva previo análisis del Comité de Riesgos o 
Inversiones y remite a la Superintendencia Financiera. 
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El Decreto 2955 de 2010 estableció la obligatoriedad para los Fondos de 
Pensiones de verificar el cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo por 
parte de los emisores cuyos títulos se incluyan en el portafolio. CAXDAC con base 
en la encuesta “Código País” estableció los requisitos mínimos que sobre este 
particular deben cumplir los emisores, para que los títulos emitidos por estos sean 
elegibles para incluirlos en los portafolios de CAXDAC. 
 
La Superintendencia Financiera Expidió  el 30 de septiembre la Circular Externa 
028 de 2014, que modifica la estructura de la encuesta Código País  cuya primera 
versión debe transmitirse en el año 2016.   Con el fin de dar cumplimiento a esta 
Circular CAXDAC está adelantando el proceso de revisión y ajuste de los 
documentos de Gobierno Corporativo, los cuales someterá a consideración de la 
Junta Directiva.  
 
• Junta Directiva y Alta Gerencia.  La Junta Directiva conoce ampliamente las 

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la 
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva interviene en el proceso de 
aprobación de cupos con base en las recomendaciones de la 
Administración las cuales son evaluadas en los Comités de Inversiones y/o 
Riesgos. La Junta Directiva establece las atribuciones a la Administración.  

 
• Políticas y división de funciones.  La política de gestión de riesgos es 

adoptada por la Junta Directiva y fluye hacia la organización a través de la 
Administración.  Atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 088 del 
2000, el primero del octubre del 2004 se creó el área de riesgos, la cual 
depende directamente de la Presidencia de la entidad y es la encargada del 
proceso de identificación, estimación, administración y control de los 
riesgos involucrados en la operación, así como del área de registro y 
cumplimiento. 
 
De otra parte la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de 
un  Comité de Inversiones  y modificó la estructura del de  Riesgos, ambos 
encaminados a ofrecer un  apoyo especializado para la gestión de los 
portafolios,  con la participación de personas independientes. La Junta en 
desarrollo de sus atribuciones expidió la reglamentación de cada uno de 
ellos, en la cual estableció la composición y características que deben 
atender los miembros de los mismos,  así como las funciones y 
responsabilidades de estos órganos de la administración.  Dichos comités 
sesionaron en el año 2015, el primero once (11) reuniones y el segundo 
diez (10), de tal forma que de cada una de ellas se  presentaron los 
respectivos  informes a la Junta Directiva 
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• Reportes a la Junta Directiva. Dentro de las funciones del área de riesgos 
se encuentra la elaboración de informes tanto a la Alta Gerencia como a la 
Junta Directiva. Dichos informes presentan el cumplimiento tanto de las 
disposiciones generales expedidas por los entes de control, como las  
emanadas de la Junta Directiva. Los citados informes presentan igualmente 
los incumplimientos a límites de inversión, con el fin de explicar las razones 
y solicitar la respectiva aprobación.  

 
• Infraestructura tecnológica. El área de control de riesgos cuenta con una 

infraestructura tecnológica adecuada. Igualmente el seguimiento a las 
operaciones y la frecuencia de los reportes es consistente con el volumen y 
la complejidad de las operaciones. 

 
• Metodologías para la medición de riesgos. Dada la complejidad de las 

operaciones realizadas y el volumen de estas, se estima que las 
metodologías adoptadas para medición de cada uno de los riesgos 
involucrados en la gestión de los portafolios, permiten de manera 
satisfactoria la identificación, medición y control de riesgos.  
 
 

o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la 
Circular Externa 051 del 2007 de la Superintendencia Financiera. 

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja 
proyectado a un año, y seguimiento diario sobre el disponible. 

o Riesgo crediticio: con base en el software desarrollado por la entidad 
y verificación mensual de la evolución de las calificaciones de riesgo. 

o Riesgo de contraparte: análisis de los estados financieros de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa e indicadores.  

o Riesgo de negocio: analizado con base en los estados financieros e 
indicadores de gestión de las compañías aéreas. 

o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la 
Circular Externa 041 de 2007. 

o Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Como 
quiera que CAXDAC es una administradora del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, esta exceptuado de la aplicación de 
los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 
en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa 026 de 2008, 
Superintendencia Financiera). 

 
Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas para verificar la consistencia 
de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, 
de igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al 
regulador.   
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• Estructura Organizacional.  Las áreas de negociación (Front Office), control 
de riesgos (Middle Office) y de contabilización y cumplimiento (Back Office),   
son independientes y reportan directamente a la Presidencia de la 
compañía. 
 

• Talento  humano. Se cuenta con personal idóneo en el área de riesgos, 
tanto en su formación académica como en su experiencia profesional. 

 
• Verificación de Operaciones. Los procedimientos tanto del Front Office 

como del Back Office, contemplan actividades encaminadas al registro 
oportuno y preciso de todas las operaciones efectuadas en la tesorería. Las 
operaciones se registran con documentos físicos idóneos  

 
• Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014 y 038 de 2009, 

CAXDAC  adoptó el esquema mediante el cual la entidad implementó el 
Sistema Integral de Control Interno de CAXDAC SICIC, para lo cual acogió 
políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, para  mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar 
una gestión adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y 
oportunidad en la información generada por la entidad y dar un adecuado 
cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los 
cuales se aplican a los procesos misionales y de apoyo de la entidad: 

 
• Planeación Estratégica   
• Gestión de Portafolios 
• Cumplimiento y Registro Financiero  
• Gestión de Continuidad de Negocio 
• Gestión del Talento Humano  
• Gestión de Cobro 
• Operaciones 
• Atención a afiliados y empresas 
• Gestión de las TIC´s 
• Proceso Administrativo 
• Soporte Jurídico 
• Soporte Técnico 

 
 
 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A 31 de diciembre comprende: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Cuentas de Ahorro 106.404 103.125 25.098

 

6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

La siguiente es la composición de las inversiones sobre las cuales no existen restricciones:
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014
Inversiones negociables en títulos participativos
   Acciones
     Alta liquidez 3.320.790 3.466.495 3.543.505
    Cotizadas en Bolsas del Exterior 2.940.109 0 0
    Total Acciones 6.260.899 3.466.495 3.543.505

Inversiones negociables en titulos de deuda
   Títulos deuda pública interna 3.593.042 7.096.477 6.265.760
   Otros títulos de deuda pública 318.307 495.334 561.360
   Titularización de cartera hipotecaria 848.670 1.188.949 172.169
   Titularización distinta de Cartera Hipotecaria 0 0 686.339
   Títulos Emitidos por Ent  Vig por la Superfinanciera 3.866.367 2.565.747 2.800.027
   Títulos Emitidos por Ent no Vig por la Superfinanciera 811.457 881.033 981.050

9.437.843 12.227.540 11.466.705

15.698.742 15.694.035 15.010.210

Las inversiones a 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentran representadas principalmente en:

Porcentaje de Porcentaje de
Título Valor Participación Valor Participación

Tes  3.593.042 22,89% 7.096.477 45,22%
CDTs 1.711.361 10,90% 152.841 0,97%
Acciones 6.260.899 39,88% 3.466.495 22,09%
Bonos Ent,  Vig. Por la Superfinanciera 2.155.006 13,73% 2.412.906 15,37%
Bonos Ent, No Vig. Por la Superfinanciera 811.457 5,17% 881.033 5,61%
Otros titulos de Deuda Publica 318.307 2,03% 495.334 3,16%
Titularizaciones 848.670 5,41% 1.188.949 7,58%

15.698.742 100,00% 15.694.035 100,00%

A 1 de Enero 2014
Porcentaje de

Valor Participación
Título

Tes  6.265.760 41,74%
CDTs 1.487.900 9,91%
Acciones 3.543.505 23,61%
Bonos Ent,  Vig. Por la Superfinanciera 1.312.127 8,74%
Bonos Ent, No Vig. Por la Superfinanciera 981.050 6,54%
Otros titulos de Deuda Publica 561.360 3,74%
Titularizaciones 858.508 5,72%

15.010.210 100,00%

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
Bonos Deuda Pública interna - TES 2015 2014 2014

Valor de Adquisición 3.685.291 7.682.842 6.814.987

A 31 de diciembre de 2014 no hay restricciones sobre el efectivo, ni partidas conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo registrado
en cuentas de ahorros corresponde a inversiones a la vista, negociadas con el Banco de Occidente con una rentabilidad del 5,05 % E.A. (4,26%
en 2014)

A 31 de diciembre de 2.015 y 2.014 se tenian títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda (TES), Bonos y Acciones, cuya participación superaba
el 20 % del total del portafolio, asi:

31 de Diciembre 2 0 1 5 31 de Diciembre 2 0 1 4



Valor de Mercado 3.593.042 7.096.477 6.265.760
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 22,89% 45,22% 41,74%

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
Acciones 2015 2014 2014

Valor de Adquisición 6.694.058 4.167.553 4.037.911
Valor de Mercado 6.260.899 3.466.495 3.543.505
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 39,88% 22,09% 23,61%

A 31 de diciembre de 2015 la duración promedio de los activos incluidos en el portafolio se situo en 2,61  años (4,14 en 2014).

A 31 de diciembre de 2015 el portafolio de Titulos Participativos (Acciones de Alta Bursatilidad) se detalla en el Anexo de Inversiones

7. RESERVA DE SOBREVIVIENTES
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Aportes Ley 100 de 1993 4.944.449 4.698.388 4.474.130
Intereses de Mora SGP 58.466 58.011 57.920
Rendimientos 14.342.972 14.266.550 13.413.619
Bonos Pensionales 111.186 111.186 111.186
Títulos Pensionales 125.396 125.396 125.396
Pensiones pagadas (3.270.995) (2.996.752) (2.732.193)
Mesadas adicionales pagadas (499.739) (454.032) (409.938)
Indemnizaciones (4.485) (4.485) (4.485)
Régimen de especial  transitorio neto 15.807.250 15.804.262 15.035.635

8. CONTINGENCIAS

Se adelanta 1 proceso en contra de CAXDAC Fondo Sobrevivientes, relacionado con reliquidación de pension por $3447 ($3,222 en 2014) cuya
contingencia de perdida de acuerdo con el concepto de los abogados de CAXDAC es del 50%.

Se adelantan 5 procesos en contra de CAXDAC Fondo Sobrevivientes, relacionados con el reconocimiento de pensiones, cuya reclamación
según la oficina jurídica  no tiene monto determinado. 



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC CAXDAC
FONDO DE SOBREVIVIENTES

NOTA 6 ANEXO DE INVERSIONES

CLASIFICACIÓN EMISOR
NÚMERO DE 
ACCIONES EN 
PORTAFOLIO 

CAXDAC

ACCIONES EN 
CIRCULACION PARTICIPACIÓN (%) VALOR DE COMPRA VALORIZACIONES VALOR DE MERCADO PROVISIONES

BANCOLOMBIA S.A 15.011 961.827.000 0,002% 409.916.219 -85.678.619 324.237.600 No
ISAGEN         115.000 2.726.072.000 0,004% 303.903.600 87.096.400 391.000.000 No

CEMENTOS ARGOS 56.800 1.360.870.160 0,004% 540.636.096 11.459.904 552.096.000 No
GRUPO NUTRESA S 29.852 460.123.458 0,006% 745.773.729 -70.521.489 675.252.240 No
GRUPO SURAMERIC 16.795 575.372.223 0,003% 653.177.124 -53.595.624 599.581.500 No

GRUPO ARGOS    27.370 793.161.017 0,003% 476.166.291 -32.772.291 443.394.000 No
ISA INTERCONEXI 45.424 1.107.677.894 0,004% 622.691.109 -287.461.989 335.229.120 No

Exterior ETF CORE S&P 50 4.510 320.000.000 0,001% 2.941.793.456 -1.684.789 2.940.108.667 No
TOTAL 310.762 8.305.103.752,00 6.694.057.624 -433.158.497 6.260.899.127

Alta Bursatilidad



A 1 de Enero

 2015 2014 2014

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5) 488.264 861.037 569.056
Inversiones a Valor Razonable (Nota 6) 35.759.896 40.932.148 42.022.901
Instrumentos Financieros a Valor Razonable (Nota 7) 240.622 0 264.584
Cuentas por cobrar (Nota 8) 14.671.217  14.317.831 14.172.334
Otros Activos (Seguros pagados por anticipado) 21.390 22.961 23.490

Total Activo 51.181.389 56.133.977 57.052.365

PASIVO Y FONDO EXTRALEGAL
 

Pasivo corriente

Derivados (Nota 7) 260.074 0 278.356
Cuentas por pagar Retencion en la fuente 12.027 15.760 19.246
Otros pasivos (Nota 9) 159.830 156.279 188.774

Total Pasivo 431.931 172.039 486.376

Reserva Fondo extralegal (Nota 10) 50.749.458 55.961.938 56.565.989

Total pasivo y fondo extralegal 51.181.389 56.133.977 57.052.365

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL     O LGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ   
PRESIDENTE CONTADOR     REVISOR FISCAL    

Tarjeta Profesional  32.652-T     Tarjeta profesional  54.299-T    
    Designado por Amézquita & Cía S.A.    
    (ver dictamen adjunto)    

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas 1 a la 10 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

31 de diciembre de

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC "CAXDA C"
FONDO   EXTRALEGAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



 
2015 2014

Ingresos Operacionales:
Intereses Depositos a la Vista 19.399 2.646
Valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 1.566.627       2.210.527       
Valoración de inversiones a valor razonavle instrumentos de patrimonio 135                7.946             
Utilidad en Venta de Inversiones a valor razonalbe 47.157            223.207          
Utilidad en Valoración de Derivados de Cobertura 1.075.074       787.994          

Total Ingresos Operacionales 2.708.392       3.232.320       

Egresos Operacionales:
Perdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda 612 -                 
Pérdida en valoración de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio 3.892 -                 
Pérdida en venta de inversiones a valor razonable 6.048 545                
Pérdida en valoración de Derivados de Cobertura 1.050.455 788.538          
Provision Cuentas por Cobrar Prestamos 54.970 53.616

Total Egresos Operacionales 1.115.977       842.699          

Resultado Operacional 1.592.415       2.389.621       

Ingresos No  Operacionales
Intereses Creditos de Consumo 1.529.780       1.550.930       
Recuperaciones Provisión Cuentas por Cobrar 56.995            -                 

Total Ingresos Operacionales 1.586.775       1.550.930       

Egresos No Operacionales
Comisión de Administración (122.675) (118.343)
Seguro vida grupo (24.873) (21.306)
Aporte Fondo de Ayuda Mutua (65.300) (76.818)
Gastos Financieros GMF y Pagarés (96.021) (66.739)

Total Egresos Operacionales (308.869) (283.206)

Resultado No  Operacional 1.277.906 1.267.724

Resultado antes de los rendimientos
   abonados al fondo 2.870.321 3.657.345

Rendimientos abonados al fondo (2.870.321) (3.657.345)

-                 -                 

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL     O LGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ   
PRESIDENTE CONTADOR     REVISOR FISCAL    

Tarjeta Profesional  32.652-T     Tarjeta profesional  54.299-T    
    Designado por Amézquita & Cía S.A.    
    (ver dictamen adjunto)    

Las notas 1 a la 10 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE  ACDAC  "CAXD AC"
FONDO  EXTRALEGAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



 2015 2014

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS OPERACIONES:

Rendimiento  del Fondo 2.870.321             3.657.345                   
Menos Rendimientos pagados retiro planes (3.175.169)            (3.401.041)                 
Rendimiento neto del Fondo (304.848)              256.304                     

Cambios en partidas operacionales -
   Cuentas por cobrar (353.386)              (142.972)                    
   Otros activos 1.571                    (1.996)                        
   Cuentas por pagar (183)                     (35.980)                      
       Efectivo utilizado en las operaciones (656.846)              75.356                       

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES 
 DE INVERSION:
   Variación neta de Inversiones 5.191.705             1.076.980                   

EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES
  DE FINANCIACION:

   Reserva Fondo Ayuda Mutua 94.944                  86.031                       
   Reserva plan voluntario (5.002.575) (946.386)

       Efectivo provisto por actividades de
           financiación (4.907.631) (860.355)

         Aumento en efectivo (372.772)              291.981                     
  

EFECTIVO, a comienzo del año 861.037 569.056

EFECTIVO, a final del año 488.265 861.037

MAURICIO FERNANDEZ F. DIANA MILENA QUINTERO GIL     O LGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ   
PRESIDENTE CONTADOR     REVISOR FISCAL    

Tarjeta Profesional  32.652-T     Tarjeta profesional  54.299-T    
    Designado por Amézquita & Cía S.A.    
    (ver dictamen adjunto)    

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Las notas 1 a la 10 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC "
FONDO EXTRALEGAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados en 
31 de diciembre de



Rendimiento Reserva Reserva Total
Fondo Planes Fondo Fondo

Voluntarios Ayuda Mutua Extralegal

Saldos a 31 de diciembre de 2014 5.469.793 50.851.624 244.572        56.565.989

   Rendimientos fondo extralegal 3.657.345 16.477 3.673.822
   Rendimientos pagados (3.401.041)             (3.401.041)
   Rendimientos Abonados Fondo Extralegal y Financieros -                             85.161 85.161
   Retención en la fuente rendimientos Fdo Ayuda Mutua (659) (659)
   Reserva Plan Voluntario (946.383) (946.383)
   Aportes Recibidos por Donaciones 28.559 28.559
   Ayudas asignadas (43.510) (43.510)

Saldos a 31 de diciembre de 2013 5.726.097 49.905.241 330.600 55.961.938

   Rendimientos fondo extralegal 2.870.322 25.817 2.896.139
   Rendimientos pagados (3.175.170)             (3.175.170)
   Rendimientos Abonados Fondo Extralegal y Financieros -                             6.200 6.200
   Retención en la fuente rendimientos Fdo Ayuda Mutua (5.502) (5.502)
   Reserva Plan Voluntario (5.002.576) (5.002.576)
   Aportes Recibidos por Donaciones 182.661 182.661
   Ayudas asignadas (114.232) (114.232)

Saldos a 31 de diciembre de 2014 5.421.249 44.902.665 425.544 50.749.458

MAURICIO FERNANDEZ F.             DIANA MILENA QUINTERO GIL     OLGA ROCIO  MUÑOZ ORTIZ   
PRESIDENTE             CONTADOR     REVISOR FISCAL    

            Tarjeta Profesional  32.652-T     Tarjeta profesional  54.299-T    
    Designado por Amézquita & Cía S.A.    
    (ver dictamen adjunto)    

Las notas 1 a la 10 adjuntas son parte integrante de los estados financieros
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Nota 1 Entidad Reportante 
 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, es una entidad de 
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada el 15 de mayo 
de 1956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 1015 de 1956 y 
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto  60 de 1.973, y ratificada 
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de 
Pensiones  por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1.994.   Con personería 
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de Agosto de 1957. 
Tiene su domicilio principal en la ciudad  de Bogotá D.C., vigilada por la 
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1994 mediante el Decreto 
1283 de 1994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del 
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración 
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 25 empleados.  
 
 
Fondo Extralegal 
 
El Artículo 12 del Decreto 1283 de 1.994, otorgó a CAXDAC la posibilidad de 
administrar los recursos del Fondo Extralegal, dichos recursos corresponden a 
aportes de sus socios o asociados y no pertenecen al sistema general de 
pensiones, por lo tanto no pueden ser utilizados para el pago de pensiones y 
cualquier déficit que llegare a presentar dicho Fondo no podrá ser cubierto con los 
recursos de los Fondos Legales administrados por CAXDAC.  
 
El objeto del Fondo Extralegal es ofrecer a sus socios o asociados alternativas 
competitivas de inversión  dentro del perfil de riesgo de sus adherentes y brindar 
alternativas de financiación  dentro de los parámetros de gestión de riesgo 
crediticio establecidas en el reglamento del Fondo. 

 
Fondo Antiguo 
 
La Junta Directiva en sesión del 5 de agosto del 2005, según consta en el  acta 
1650, luego de evaluar la viabilidad jurídica, aprobó por unanimidad la liquidación 
del Fondo Antiguo, que formaba parte del Fondo Extralegal,  aprobando los 
criterios y metodología para realizar dicho proceso. Esta  liquidación implicó que a 
partir   del mes de octubre de 2005 se suspendiera el pago del auxilio de retiro. En 
el mes de junio del año 2008 CAXDAC publicó un aviso de prensa con el propósito 
de informar a aquellas personas que no hubiesen reclamado los recursos de este 
Fondo.  En el mes de octubre del año 2009, CAXDAC convocó, por última vez, a 
los titulares o beneficiarios de este Fondo para que reclamen sus aportes, so pena  
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de aplicar lo previsto respecto a la prescripción de que trata el Art. 2535 del código 
civil. 
 
Al cierre del año 2015 este Fondo presenta un saldo de $154.536  ($154.536 en 
2014), en el año 2015 no se presentaron solicitudes de devolución. Los 
rendimientos de estos recursos, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva, se 
abonan al Fondo de Ayuda Mutua. 
  
Fondo de Ayuda Mutua 
 
La Junta Directiva en sesión del 28 de junio de 2013, con base en la 
recomendación efectuada por el Comité Especial de Junta, modificó las fuentes de 
recursos del Fondo de Ayuda Mutua. 
 
Con el propósito de generar un flujo  permanente de recursos la administración 
recomendó la adopción de otros aportes como son: 
 
• El que se determina con base en el desempeño financiero del Fondo 

Extralegal. 
• Los aportes de los miembros de la Junta Directiva, pensionados y 

empleados de CAXDAC.   
 
Las fuentes de fondeo también permiten la recepción de recursos de terceros.  
 
En el año 2015 el Fondo, conforme al reglamento de asignación de recursos 
aprobado por la Junta Directiva, otorgó ayudas no reembolsables por $ 114.232 
orientadas a cubrir necesidades de salud, educación, vivienda y servicios básicos, 
conforme al reglamento que regula la asignación de auxilios 
 
Nota 2.Bases de preparación y  Principales Política s Contables  
 
 
Declaración de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las  
Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NICF), las cuales comprenden: 
 
 
 
 
• Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en diciembre de 2012, 

el cual establece las características de las entidades que hacen parte del 
Grupo 1. Así mismo establece el marco contable para la preparación de 
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estados financieros, el cual comprende las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior 
Comité Permanente de Interpretación Standing Interpretations Committee 
(SIC), emitidas en español el 1 de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en Inglés). 

• Decreto 3023 de 2013, en el cual se establece modificar parcialmente el 
marco normativo aplicable en Colombia, al incluir las enmiendas a las 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por IASB 
durante el año 2012 y que fueron publicadas por dicho organismo en el 
idioma español al mes de agosto de 2013. 

• Decreto 2267 de 2014, el cual se establece que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia deben aplicar el marco técnico 
del Decreto 2784 y sus modificaciones, salvo lo dispuesto respecto al 
tratamiento de la clasificación y valoración de las inversiones en la NIC 39 y 
NIIF 9, la cartera de crédito y su deterioro, así como el reconocimiento del 
deterioro para los bienes recibidos en dación de pago, independientemente 
de su clasificación contable, para las cuales, se aplica las normas 
establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
Los estados financieros al 1 de enero del 2014 cubren los aspectos de la NIIF 1, 
“Adopción por primera vez de las NIIIF”. Los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia que presenta CAXDAC son los 
correspondientes a 31 de diciembre de 2015. 
 
La NIIF 1 es  aplicada cuando la entidad adopta las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia por primera vez, y en general 
establece que la entidad cumpla con las mencionadas normas vigentes a la fecha 
de presentación de sus primeros estados financieros elaborados de conformidad 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.  
 
Para propósitos de la transición a Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia, las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros 
bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
 
 
 
Bases de Preparación 
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Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados bajo la base de Valor 
Razonable, y no se presentaran consolidados. 
 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
CAXDAC  ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda 
funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 
N° 21 (NIC-21) “Efectos de las Variaciones en las T asas de Cambio de la Moneda 
Extranjera”. Para determinar su moneda funcional, se consideró todas las 
operaciones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran 
“moneda extranjera”. 
 
Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos. Y 
para efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos 
colombianos. 
 
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las transacciones en moneda extranjera son reexpresadas a pesos colombianos 
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera son reexpresados a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio informada por el Banco de la 
República a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son 
llevados al estado de resultados. 
 
POLITICAS CONTABLES 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en 
bancos y  las  carteras colectivas sin pacto, que se consideran altamente líquidos, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor de acuerdo 
con la NIC 7 “Estado de flujo de efectivo”. 
 
 
 
 
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Fondo Extralegal 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresadas en miles de pesos) 

   

 5

Inversiones 
 
Clasificación para su Evaluación 
 
CAXDAC clasifica todas sus inversiones como  “negociables” y las registra 
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2015, que 
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y 
contabilización de inversiones de acuerdo con el Decreto 2267 de 2014, sin 
embargo el comité contable de CAXDAC analizó para la contabilización de las 
inversiones la NIIF 9 Instrumentos Financieros y la NIC 32 Instrumentos 
Financieros Presentación.  CAXDAC  denomina las inversiones como “Inversiones 
a Valor Razonable con cambios en resultados”, atendiendo lo dispuesto por la 
Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, 
en la que ordenó a los Fondos de Pensiones trasladar las inversiones registradas 
en el portafolio “Al Vencimiento” al portafolio “A precios de Mercado”.   
 
CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa 
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones. 
 
CAXDAC valora los portafolios diariamente.  Todas las inversiones son valoradas 
a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma frecuencia.   
 
Inversiones Negociables  
 
En desarrollo del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera expidió 
diferentes normas para determinar la entrada en vigencia del esquema de 
Proveedores de Precio para Valoración de Inversiones, el cual es de obligatoria 
adopción para CAXDAC. 
 
Debido a que CAXDAC compara su desempeño con las AFPS y éstas deben 
contratar el mismo proveedor de precios conforme al Decreto 1836 del 3 de 
septiembre de 2012 del Ministerio de Hacienda, CAXDAC contrató como firma 
proveedora de precios para valoración a INFOVALMER lo cual nos asegura la 
homogeneidad de la información utilizada para determinar los rendimientos de las 
inversiones que se efectúan  con recursos de los Fondos Legales.   
 
Con base en las disposiciones que regulan el funcionamiento de los proveedores 
de precios para valoración, CAXDAC obtiene diariamente los precios publicados 
por INFOVLAMER para valorar todos y cada uno de los títulos incluidos en los 
portafolios de la entidad.  Los precios publicados por INFOVALMER son 
determinados conforme a las metodologías aprobadas por la Superintendencia 
Financiera lo cual consta en la certificación emitida por Ernst & Young.  Revisores 
Fiscales de INFOVLAMER.    Diariamente,  conforme lo dispone la Circular 3 de 
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2006 CAXDAC transmite el formato 351 en el cual se informa el resultado de la 
valoración. 
 
De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites 
previstos en el Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual 
reglamenta la capacidad de inversión de los Fondos de  Pensiones, dependiendo 
del emisor financiero y del tipo inversión. 
 
El portafolio del Fondo, culminó el año 2015, ajustado a las normas que lo rigen, 
sin presentar ningún título sujeto a provisión. 
  
En relación con el saldo de la inversión que CAXDAC mantenía en  los bonos 
emitidos por el Patrimonio Autónomo Bogotá-Girardot, en el año 2015 el emisor 
efectuó la redención de dichos Bonos. 
 
Operaciones con derivados 
 
El Decreto 2955 del 6 de agosto de 2010, del Ministerio de Hacienda, estableció 
en el numeral 3.5 que los Fondos de Pensiones Obligatorias pueden efectuar 
operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y con 
fines de inversión.  Conforme al mismo Decreto, “la suma de las inversiones en 
moneda extranjera que puede tener sin cobertura cambiaria  el Fondo Moderado 
no podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del valor del fondo”. 
 
CAXDAC contrató operaciones de derivados con propósito de cobertura con 
entidades financieras, para efectos de soportar  estas operaciones, CAXDAC 
suscribió  contratos marco que contienen en forma expresa las condiciones de la 
operación y adicionalmente para documentar cada negociación, se intercambian 
cartas de compromiso entre las partes.  Las operaciones son pactadas, 
registradas y contabilizadas por los funcionarios autorizados.  
 
La metodología utilizada para realizar la negociación de estos contratos es la 
siguiente: Se determina el plazo de cubrimiento, luego se cotiza en el mercado  
con las entidades financieras autorizadas, a partir de la tasa del mercado de 
contado (tasa SPOT) y con la devaluación ofrecida por el intermediario financiero  
se determina la tasa futura de cambio. Esta tasa resulta de la devaluación 
esperada por la entidad financiera, que se establece a partir de la formación de 
precios entre la tasa aplicable a la divisa que se está negociando y una tasa 
aplicable a pesos. 
 
Las operaciones con derivados se valoran con los precios provistos por 
INFOVALMER. 
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CAXDAC, realizó las operaciones con derivados en las condiciones y límites 
previstos en las normas establecidas por la Superintendencia Financiera, y 
conforme a lo  previsto en el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y 
Financiera (C.E 100 de 1995).   CAXDAC  cuenta con el Manual de Instrumentos 
Financieros Derivados el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 23 
de enero de 2009 conforme consta en el acta 1733, previo concepto del Comité de 
Riesgos. 
 
Conforme lo dispone el Decreto 3865 de 2011 del Ministerio de Hacienda, los 
Fondos de Pensión únicamente pueden efectuar negociaciones en moneda 
extranjera en operaciones con derivados o en el mercado de contado, en un 
horizonte de 5 días, por el equivalente al 2.5% del valor del Fondo. CAXDAC 
atendió esta disposición. 
 
CAXDAC, dando cumplimiento a la Circular Externa 018 de 2009 transmite 
diariamente, el Formato 468 que recoge la información con derivados vigentes.  
Mensualmente remite a la Superintendencia Financiera la estrategia que adoptara 
en las negociaciones con estos instrumentos.  
 
La Superintendencia  Financiera expidió el 7 de diciembre la Circular Externa 041 
que establece la obligatoriedad del cálculo y reporte del Riesgo de Contraparte en 
las operaciones con derivados (Credit Value Adjust- CVA),  la cual entrara en 
vigencia  a partir del 1 de junio de 2016.  CAXDAC se encuentra adelantando 
conjuntamente con el proveedor de software los ajustes que le permitan atender 
oportunamente esta  disposición, utilizando en el proceso de valoración los valores 
calculados por INFOVALMER para cada contrato.  
 
Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas por cobrar están representadas en los créditos otorgados. 
 
Una obligación por $45.465  ante el incumplimiento en el pago y la imposibilidad 
de obtener su pago del codeudor se provisionó totalmente. Se inició su cobro por 
vía judicial. En el mes de diciembre el deudor presentó una propuesta de pago que 
fue aceptada. 
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Aportes 
 
El Fondo Extralegal está conformado por: 
  
 
El Fondo Voluntario: Corresponde al aporte voluntario individual, de acuerdo con 
el plan seleccionado, El aporte se registra en una cuenta individual. 
 
 
El Fondo de Ayuda Mutua: Se conformó con las cuotas de afiliación de los 
nuevos socios y asociados, la penalización de los intereses por retiro anticipado 
de los planes de ahorro obligatorio y voluntario y las donaciones de los socios, 
asociados y de otros.  
 
La Junta Directiva en sesión del 28 de junio de 2013 modificó las fuentes de 
recursos del Fondo de Ayuda Mutua como se señaló anteriormente.  
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período 
en el cual se realizan. 
 
Aplicación por primera vez 
 
Cambios en políticas contables por la implementació n de las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia: 
  
A continuación se explican las principales diferencias entre las principales políticas 
contables previamente utilizadas por CAXDAC de acuerdo con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y las 
políticas contables actuales utilizadas bajo NIIF que le son aplicables. 
 
1. Presentación de Estados Financieros PCGA colombi anos  a NIIF 
 
Las normas de la Superintendencia Financiera requerían la presentación de un 
balance general, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio 
y un estado de flujos de efectivo junto con las notas correspondientes. 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 “Presentación de 
Estados Financieros” un juego completo de estados financieros comprende: a) un 
estado de situación financiera al final del período, b) un estado de resultados y 
otro resultado integral del período presentados de forma conjunta o separada, c) 
un estado de cambios en el patrimonio, d) un estado de flujos de efectivo del 
período y e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más 
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significativas y otra información explicativa que es mucho más amplia y profunda 
que la incluida anteriormente en los estados financieros locales. 
 
2. Inversiones PCGA colombianos a NIIF 
 
El modelo de negocio de CAXDAC está reglamentado por la Superintendencia 
Financiera, que establece que todas las inversiones incluidas en el portafolio de  
CAXDAC se clasifican como Negociables, de tal  forma que  la medición inicial en 
NIIF se hizo a Valor Razonable y su posterior medición se realizó de  la misma 
forma. En consecuencia la valoración  de los activos financieros que componen el 
renglón de inversiones en CAXDAC se valoraron de acuerdo con los precios que 
informan los proveedores de precios  para valoración (INFOVALMER) siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que CAXDAC actualmente valora sus inversiones a precios 
de mercado  con base en la información provista por INFOVLAMER (proveedor de 
precios para valoración), y los mismos son  obtenidos de las transacciones 
efectuadas  en un mercado activo, ese valor de mercado   cumple con las 
condiciones de Valor Razonable.  
 
En cuanto a las  coberturas que puede realizar Caxdac de acuerdo con la 
normatividad actual son operaciones con derivados con propósito de cobertura, es 
decir, derivados sobre el valor razonable que cubren el riesgo cambiario, en este 
momento también cuenta con la autorización para realizar coberturas de carácter 
específico de inversión.  CAXDAC  definió  la metodología para realizar las 
coberturas, teniendo en cuenta que  no es obligatorio cubrir el 100%, razón por la 
cual no se hace  necesario vincular una inversión especifica con un derivado de 
cobertura,  por lo tanto  se  cubrió una parte de lo que CAXDAC tiene en moneda 
extranjera, y  se revela en notas que porcentaje está cubierto y cuál es su 
eficiencia. Es decir, se realizaran coberturas generales o específicas.  A la fecha 
CAXDAC cuenta con el manual de operaciones con derivados que es el 
complemento de las políticas contables en este tema específico.  
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Conciliación entre el balance general al 31 de dici embre de 2013 preparado 
bajo normas contables Colombianas y Estado de Situa ción Financiera de 
propósito especial de apertura preparado bajo Norma s Internacionales de 
Información Financiera al 1 de enero de 2014: 
 
FONDO EXTRALEGAL
BALANCE GENERAL
(Miles de Pesos)

SALDOS NORMA 
COLOMBIANA A 31/12/2013 AJUSTES  NIIF

RECLASIFICACIONES 
NIIF SALDOS NIIF A 01/01/2014

ACTIVO
Disponible 569.056 0 569.056
Inversiones 42.022.901 0 42.022.901
Derivados 264.584 0 264.584
Cuentas por Cobrar Prestamos 14.315.489 0 14.315.489
Provisión Cuentas por cobrar Prestamos (143.155) 0 -143.155
Otras Cuentas por Cobrar 2.525 0 2.525
Otros activos 20.965 0 20.965
Total Activo 57.052.365 0 57.052.365
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Derivados 278.356 0 278.356
Cuentas por pagar Rte Fte 19.246 0 19.246
Otros pasivos 188.774 0 188.774
Total Pasivo 486.376 0 486.376
Patrimonio Fondo de reservas
Reservas Fondo Extralegal 56.565.989 0 56.565.989
Total Patrimonio Fondo de reservas 56.565.989 0 56.565.989
Total pasivo y Patrimonio 57.052.365 0 57.052.365  
 
 

CONCILIACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
SALDOS NORMA 

COLOMBIANA A 31/12/2014 AJUSTES  NIIF
RECLASIFICACIONES 

NIIF SALDOS NIIF A 31/12/2014
ACTIVO
Disponible 860.744 293 861.037
Inversiones 40.932.441 (293) 40.932.148
Cuentas por cobrar 14.317.831 14.317.831
Otros activos 22.961 22.961
Total Activo 56.133.977 56.133.977
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 15.760 15.760
Otros pasivos 156.279 156.279
Total Pasivo 172.039 172.039
Patrimonio Fondo de reservas
Reservas Fondo Extralegal 55.961.938 55.961.938
Total Patrimonio Fondo de reservas 55.961.938 55.961.938
Total pasivo y Patrimonio 56.133.977 56.133.977  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC” 
Fondo Extralegal 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresadas en miles de pesos) 

   

 11

Comisión de Administración 
 
El Fondo Extralegal paga por la administración una comisión a la Administradora 
la cual es  aprobada por la Junta Directiva y se incrementa anualmente con el IPC.  
La comisión anual ascendió a $122.675 para el año 2015 ($ 118.343 para el 
2014).  
 
 
Nota 3 Administración del Riesgo  
 
 
Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la circular 088 del 
2000, la Junta Directiva de CAXDAC en su reunión de septiembre 17 del 2004, 
decidió adoptar el plan de acción propuesto por la Administración en el cual se 
sugería la separación funcional y jerárquica de las áreas de negociación (front 
office), riesgos (middle office) y registro y cumplimiento (back office). 
 
Caxdac, documentó sus procesos misionales los cuales son: Gestión de 
Portafolios, Gestión de Cobro, Operaciones y Atención a Afiliados y Empresas, así 
como sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,  Gestión de Talento 
Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso Administrativo, Soporte 
Jurídico y Soporte Técnico. 
 
Se creó el Comité de Riesgos como órgano consultor y encargado de analizar las 
políticas de inversiones, las cuales se someten a consideración de la Junta 
Directiva, en el Comité de Riesgos igualmente se analizan los aspectos 
macroeconómicos que inciden en el desempeño de los portafolios. 
 
Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011, se creó el Comité de 
Inversiones, órgano encargado de definir los activos incluidos en los portafolios, 
sus características y la solución de posibles conflictos de interés que surjan en el 
proceso de inversión. 
 
 
Para el seguimiento permanente de las operaciones de tesorería se conformó el 
Comité de Inversiones como instancia encargada de su análisis y  toma de 
decisiones sobre compra o venta de activos financieros. 
 
En términos generales, el manejo de las inversiones del Fondo Extralegal, se 
efectúa bajo un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la 
rentabilidad y la liquidez. 
 
 
Riesgo de crédito o contraparte .  
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El comité de riesgos,  presenta a la Junta Directiva el estudio a través del cual se 
asigna un nivel de exposición a las entidades del sistema financiero colombiano. 
La Administración atiende lo establecido en dicho informe en la colocación de 
recursos y el área de riesgos verifica e informa mensualmente tanto a la 
Administración como a la Junta Directiva. 
 
Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a situaciones de mercado, en 
especial con base en la información obtenida de las sociedades calificadoras de 
riesgo, sugiere a la Administración la suspensión temporal o definitiva de cupos 
aprobados.  
 
Para el análisis y asignación de cupos para empresas del sector real la Junta 
Directiva aprobó la metodología correspondiente. Conforme salen al mercado las 
diferentes emisiones, se someten a consideración del Comité de Inversiones y al 
Comité de Riesgos. Si las características de la emisión (calificación), no se 
encuentran dentro de las atribuciones del Presidente se someten a consideración 
de la Junta Directiva. 
 
 
Riesgo crediticio 
 
Dado que el Fondo Extralegal efectúa operaciones de crédito, a través de la 
colocación de cartera conforme lo establece su reglamento,  la Junta Directiva 
determinó  la pertinencia de adoptar algunos de los esquemas de control de riesgo 
crediticio previstos en el  Sistema de Administración de Riesgo Crediticio – SARC, 
no obstante la Superintendencia Financiera mediante el oficio 2008029037-001-
000 del 17 de julio de 2008 determinó que el referido sistema no aplica para 
CAXDAC, así: 
 
• Se determinó la constitución y  el registro de una provisión general por el 

2% del valor de la cartera, que se registró  gradualmente hasta el año 2008. 
Mediante Circular Externa número 004 de diciembre 29 de 2005, la 
Superintendencia Financiera modificó el porcentaje de la provisión general, 
estableciéndola en el 1%. CAXDAC adoptó ese criterio y en el año 2008 
concluyó el proceso de constitución de la provisión, ajustando 
mensualmente su valor conforme al valor de la cartera.  
 

• Se creó un Comité de Crédito el cual es el encargado de analizar los 
informes mensuales de riesgo crediticio así como analizar los casos 
especiales en materia de aprobación de créditos. 
 

• Se incluyó, en el informe mensual de riesgos el reporte de riesgo crediticio 
del Fondo Extralegal, a través del seguimiento sobre la cartera vencida. 
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Con el propósito de mitigar los riesgos derivados del proceso de análisis y 
asignación de créditos, en el año 2007 se concluyó el proceso de actualización del 
software de gestión de cartera, sistematizando el proceso, incluyendo en este la 
generación de solicitudes, la impresión de los pagarés y la aprobación y 
liquidación de los créditos. Igualmente se autorizó por parte de la Junta Directiva, 
con base en una recomendación del Comité de Auditoria, la contratación del 
cálculo de scoring ofrecido por la Asobancaria a través de CIFIN. Esta consulta se 
constituye en otro elemento objetivo en el análisis individual de los sujetos de 
crédito en el momento de estudio del crédito (originación).   
 
El diciembre 31 de 2008 se sancionó la Ley 1266 (Habeas Data), que implicó una 
revisión y replanteamiento en el reglamento del Fondo Extralegal, en especial en 
lo relacionado con el otorgamiento de créditos y controles sobre los documentos  
que debe tener la entidad respecto de las personas que consulta o reporta a las 
centrales de  información.  La Junta Directiva, previo concepto del Comité de 
Riesgos, en sesión del 19 de junio de 2009, conforme consta en el acta 1743,    
aprobó la modificación del reglamento del Fondo Extralegal en la cual se recogen 
las disposiciones de la referida norma. 
 
Para efectos de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2.012, reglamentada por el 
Decreto 1377 de 2013, Caxdac   estableció, y dio a conocer  a sus afiliados, 
pensionados, proveedores  y demás grupos de interés , la Política de Protección 
de Datos Personales   aplicable a la entidad. De igual manera la mencionada 
política fue socializada con los empleados y se dio a conocer su alcance y 
obligatorio cumplimiento. Finalmente Caxdac informó a cada una de las personas 
de las cuales se registra información en nuestros archivos, su derecho a 
establecer limitaciones para su uso y circulación en los términos consagrados en 
la norma. 
 
 
Con el propósito de mitigar los riesgos relacionados con las posibles pérdidas por 
el fallecimiento de los deudores, el Fondo Extralegal tiene contratada una póliza 
"grupo deudores" que cubre el riesgo aludido, anualmente dentro del programa de 
renovación de seguros de la entidad, se revisan las condiciones de primas 
establecidas por la aseguradora contratada. 
 
Igualmente la entidad atendió lo previsto en las normas de Habeas Data 
certificando semestralmente su cumplimiento. 
 
 
Riesgo de mercado.  
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Como parte del criterio  general de adoptar un concepto de mark to market, a 
través del cual los principales agentes del mercado presentan de manera 
homogénea los precios de los activos registrados en sus portafolios de 
inversiones, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 031 de 
agosto 9 del 2004, mediante la cual se estableció la obligatoriedad para CAXDAC, 
entre otros, de efectuar los cálculos del Valor en Riesgo, la metodología 
establecida en esta Circular se mantuvo en la Circular Externa 027 de 2006, y fue 
modificada mediante la Circular Externa No 051 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera, la cual entró en vigencia a partir del mes de  junio del año 2008, y 
ajustó la metodología de cálculo del valor en riesgo y determinó la actualización 
periódica de las volatilidades de los factores de riesgo.  CAXDAC efectúo los 
ajustes en su software y efectúa el cálculo y transmisión del valor en riesgo 
conforme a la norma citada. 
 
El Comité de Riesgos aprobó en sesión del 4 de mayo de 2005 el SARM que 
incluye el valor máximo en riesgo, la Junta Directiva en sesión del 3 de junio de 
2005  acogió la recomendación del Comité, estableciendo como máximo valor en 
riesgo el 3.5% del valor de los portafolios administrados, cálculo este que se 
efectúa conforme a la metodología prevista por la Superintendencia Financiera en 
la Circular Externa 051 de 2007. 
 
Riesgo de liquidez .  
 
Con el propósito de mitigar el riesgo de liquidez, se establecieron las siguientes 
estrategias, las cuales fueron aprobadas de manera unánime por la Junta 
Directiva como una buena práctica, que debe ser cumplida por un Fondo con las 
características de este:  
 
• Determinación de una combinación de activos entre cartera y portafolio, con 

una participación máxima del 80% en cartera. 
• Posibilidad de acceder a operaciones repo con entidades financieras, 

entregando títulos del portafolio hasta por tres mil millones de pesos. 
• En el portafolio, adquisición de títulos de alta calidad crediticia y alta liquidez 

para facilitar su venta en caso de requerirlo. 
• Elaboración del Flujo de Caja proyectado para determinar posibles 

situaciones futuras de iliquidez. 
 
 
Riesgo operacional. 
 
La Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa número 041 del 29 de 
junio de 2007, modificando la Circular Externa 048 de 2006, mediante la cual se 
estableció el Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO. La 
modificación introducida corresponde a la entrada en vigencia de las diferentes 
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etapas de implementación del SARO en las entidades vigiladas, determinando que 
el primero de julio de 2009 las entidades deberán haber culminado el proceso de 
implantación del referido sistema.  A la referida fecha CAXDAC cumplió el 
requerimiento normativo. 
 

Durante los años 2015 y 2014 para verificar la consistencia de las cifras 
relacionadas con la cartera y los títulos representativos de esta (Pagarés Físicos y 
Desmaterializados) custodiados en la Fiduciaria de Occidente y en Deceval,  se 
efectuaron dos arqueos con la participación de la Revisoria Fiscal y la Auditoria 
Interna de CAXDAC, sin encontrar diferencias. 
 
En cuanto a la mitigación del riesgo operativo derivado del manejo físico de 
pagarés, la administración presentó al Comité de Riesgos la propuesta del 
producto “Pagares Desmaterializados” ofrecido por Deceval  a través del cual se 
mitigan los referidos riesgos.  El comité de Riesgos acogió dicha alternativa que 
fue aprobada por la Junta Directiva.   Durante el año 2011 se llevaron a cabo las 
pruebas y la capacitación sobre este producto, durante el 2012 se adelantaron las 
actividades operativas, encontrándose operativo y como alternativa para los 
afiliados facilitando el proceso de constitución de garantías para el otorgamiento 
de créditos.  
 
En 2014 se suspendió la utilización del mecanismo de pagarés desmaterializados 
al encontrarse que ante la necesidad de acudir a las instancias judiciales para 
obtener el pago de las sumas adeudadas, no existe suficiente ilustración por parte 
de los jueces y pueden considerar que el documento electrónico no reúne las 
características que se requieren  (claros, expresos y exigibles) 
 
 
Riesgo de Lavado de Activos 
 
Para el Fondo Extralegal, no obstante que mediante comunicación del 30 de 
noviembre de 2009, radicada bajo el número 2009052782, la Superintendencia 
Financiera conceptuó que CAXDAC está exceptuada de la obligación de  contar 
con un Oficial e Cumplimiento, atendiendo  la decisión de la Junta directiva en el 
sentido  que es conveniente  que CAXDAC continúe con un Oficial de 
Cumplimiento, CAXDAC ha continuado aplicando y controlando  el Sistema  de 
Administración del Riesgo de  Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT, siguiendo las directrices señaladas en la Circular Externa  026 de 
2008, emanada de la Superintendencia Financiera  y las normas que la modifican 
o la complementan y viene dando estricto cumplimiento a las políticas y medidas 
de control y prevención del lavado de activos señalados en el SARLAFT, así 
mismo, se han remitido oportunamente los reportes externos a la UIAF  y el Oficial 
de Cumplimiento rinde trimestralmente a la Junta Directiva los informes 
pertinentes. 
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Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Aten ción al Consumidor – 
SAC) 
 
Con base en la expedición del Decreto 2241 de 2010 (junio 23), y de la Circular 
Externa 015 de 2010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera, normas que 
determinan la obligatoriedad, para las entidades vigiladas, del establecimiento de 
la figura del Defensor del Consumidor Financiero y  de un Sistema de Atención al 
Consumidor – SAC, CAXDAC conforme a tales disposiciones  eligió como 
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño, y 
elaboró el manual del SAC, el cual fue revisado por el Comité de Riesgos y 
aprobado por la Junta Directiva.  
 
En cumplimiento de la  Circular Externa 039 de 2011, el Defensor del Consumidor 
Financiero presentó a la Junta Directiva un informe sobre el análisis de los 
siguientes documentos del Fondo Extralegal: reglamento, solicitud de crédito, 
pagaré con carta de instrucciones, libranzas, formulario de actualización de datos, 
contrato de plan de ahorro voluntario, formato de vinculación, contrato de prenda 
sin tenencia y formato de registro de terceros; y  respecto a la página WEB analizó 
los términos y condiciones de uso y recomendaciones de seguridad. 
 
Dicho análisis consistió en establecer si  ellos contenían prácticas que pudieran 
considerarse como abusivas, como resultado del análisis realizado,  el Defensor 
del Consumidor Financiero informó a la Junta Directiva que en los documentos 
analizados no se encontraron elementos que tipifiquen prácticas abusivas por 
parte de CAXDAC. 
 
FATCA 
 
En el marco de La Ley 1666 de 2013 mediante la cual se aprueba el “ Acuerdo 
entre  el Gobierno de Colombia  y el gobierno de  los Estados Unidos de América   
para el Intercambio Información Tributaria ” y la  Carta Circular 62 de Julio de 2013  
de la Superintendencia Financiera, referida a las  recomendaciones para el 
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras,  CAXDAC se 
registró como entidad financiera  ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos  
(Internal Revenue Services- IRS)  y  nombró como responsable del cumplimiento 
de  los temas relacionados con el FATCA al Gerente Técnico de la entidad. 
 
Nota 4 GOBIERNO CORPORATIVO 
 
CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo, 
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta “Código País”, la somete a 
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consideración de la Junta Directiva previo análisis del Comité de Riesgos o de 
Inversiones y la remite a la Superintendencia Financiera. 
 
 
• Junta Directiva y Alta Gerencia.  La Junta Directiva conoce ampliamente las 

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la 
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva interviene en el proceso de 
aprobación de cupos con base en las recomendaciones de la 
Administración las cuales son evaluadas en los Comités de Inversiones y/o 
Riesgos. La Junta Directiva establece las atribuciones a la Administración.  

 
• Políticas y división de funciones.  La política de gestión de riesgos es 

adoptada por la Junta Directiva y fluye hacia la organización a través de la 
Administración.  Atendiendo lo dispuesto en la Circular Externa 088 del 
2000, el primero de octubre del 2004 se creó el área de riesgos, la cual 
depende directamente de la Presidencia de la entidad y es la encargada del 
proceso de identificación, estimación, administración y control de los 
riesgos involucrados en la operación, así como del área de registro y 
cumplimiento. 
 
De otra parte la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de 
un  Comité de Inversiones  y modificó la estructura del Comité de  Riesgos, 
ambos encaminados a ofrecer un  apoyo especializado para la gestión de 
los portafolios,  con la participación de personas independientes. La Junta, 
en desarrollo de sus atribuciones expidió la reglamentación de cada uno de 
ellos, en la cual estableció la composición y características que deben 
atender los miembros de los mismos,  así como las funciones y 
responsabilidades de estos órganos de la administración.  Dichos comités 
sesionaron en el año 2015, el primero once (11) reuniones y el segundo 
diez (10), de tal forma que de cada una de ellas se  presentaron los 
respectivos  informes a la Junta Directiva 

 
• Reportes a la Junta Directiva. Dentro de las funciones del área de riesgos 

se encuentra la elaboración de informes tanto a la Alta Gerencia como a la 
Junta Directiva. Dichos informes presentan el cumplimiento tanto de las 
disposiciones generales expedidas por los entes de control, como las  
emanadas de la Junta Directiva 
 

• Infraestructura tecnológica. El área de control de riesgos cuenta con una 
infraestructura tecnológica adecuada. Igualmente el seguimiento a las 
operaciones y la frecuencia de los reportes es consistente con el volumen y 
la complejidad de las operaciones. 
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• Metodologías para la medición de riesgos. Dada la complejidad de las 
operaciones realizadas y el volumen de estas, se estima que las 
metodologías adoptadas para medición de cada uno de los riesgos 
involucrados en la gestión de los portafolios, permiten de manera 
satisfactoria la identificación, medición y control de riesgos. Teniendo en 
cuenta las características de los eventos de riesgo reportados, no se ha 
considerado necesario constituir provisión para esta situación. 

 
o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la 

Circular Externa 051 del 2007 de la Superintendencia Financiera. 
o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja 

proyectado a un año. 
o Riesgo crediticio de los títulos incluidos en los portafolios: con base 

en el software desarrollado por la entidad y verificación mensual de 
la evolución de las calificaciones de riesgo.  En relación con la 
cartera del Fondo se mantiene un seguimiento sobre su recaudo y 
existen procedimientos que se aplican en caso de incumplimiento. 

o Riesgo de contraparte: análisis de los estados financieros de las 
Sociedades Comisionistas de Bolsa e indicadores.  

o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la 
Circular Externa 041 de 2007. 

o Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Como 
quiera que CAXDAC es una administradora del Régimen de Prima 
Media con prestación definida, esta exceptuado de la aplicación de 
los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, 
en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa 026 de 2008, 
Superintendencia Financiera). 

 
Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas para verificar la consistencia 
de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, 
de igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al 
regulador.   

 
• Estructura Organizacional.  Las áreas de negociación (Front Office), control 

de riesgos (Middle Office) y de contabilización y cumplimiento (Back Office),   
son independientes y reportan directamente a la Presidencia de la 
compañía. 
 

• Talento  humano. Se cuenta con personal idóneo en el área de riesgos, 
tanto en su formación académica como en su experiencia profesional. 

 
• Verificación de Operaciones. Los procedimientos tanto del Front Office 

como del Back Office, contemplan actividades encaminadas al registro 
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oportuno y preciso de todas las operaciones efectuadas en la tesorería. Las 
operaciones se registran con documentos físicos idóneos  

 
• Auditoria. En cumplimiento de las normas establecidas para el desarrollo de 

la auditoria interna, en relación con la convergencia y adopción  de las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, revisó para el 
Fondo Extralegal los siguientes procesos: 
 

a) Los planes de adopción, políticas, análisis e impacto para la entidad 
b) La información acerca de las bases para la preparación de los 

estados financieros y las políticas utilizadas. 
c) La información de inversiones y derivados 
d) La forma de administrar los riesgos 
e) La forma de calcular las estimaciones  
f) Bases de preparación  
g) El reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos, gastos.  
h) Las NIIF que aplican a la entidad.  

Para lo cual se adecuaron: 
 

a) Las  políticas contables bajo las NIIF. 
b) Los sistemas de información para la aplicación de las NIIF.  
c) La adecuación de las notas a los Estados Financieros de acuerdo a 

los requerimientos de las NIIF. 

 
El seguimiento efectuado por la Auditoría Interna, asegura que los estados 
financieros a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, 
ofrece la seguridad requerida, la información de calidad, confiable, 
razonables y son comparables.  
 
 

 
 
 
 



5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Cuentas de Ahorro 487.961 860.744 569.056
Carteras Colectivas 303 293 0

488.264 861.037 569.056

6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

La siguiente es la composición de las inversiones  sobre las cuales no existen restricciones:
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

2015 2014 2014

Inversiones negociables en títulos participativos
     Acciones de Alta Bursatilidad 29.984 35.210 35.073

Inversiones negociables en titulos de deuda
   Titulos de deuda pública interna 8.143.095 2.074.050 10.136.558
   Títularización  de cartera hipotecaria 4.314.566 6.909.389 5.200.855
   Títularización  distinta de Cartera Hipotecaria 0 0 1.181.141
   Tit. Emitidos por Ent. No Vigiladas por la Superfinanciera 4.038.455 4.039.499 865.024
   Carteras colectivas abiertas sin pacto de recompra 0 0 284
   Titulos Emitidos y aceptados por instituciones financieras 19.233.796 27.874.000 24.603.966

35.729.912 40.896.938 41.987.828

35.759.896 40.932.148 42.022.901

Las inversiones a 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentran representadas en los siguientes títulos:

Porcentaje de Porcentaje de
Título Valor Participación Valor Participación

Tes 8.143.095                22,77% 2.074.050            5,07%
Titulos Emitidos y aceptados por instituciones financieras 19.233.796              53,79% 27.874.000           68,10%
Acciones 29.984                     0,08% 35.210                 0,09%
Titulos Ent. No Vig. por la Superfinanciera 4.038.455                11,29% 4.039.499            9,87%
Titularizaciones 4.314.566                12,07% 6.909.389            16,88%

35.759.896              100,00% 40.932.148           100,00%

Título Porcentaje de
Valor Participación

Tes 10.136.558 24,12%
Titulos Emitidos y aceptados por instituciones financieras 24.603.966 58,55%
Acciones 35.073 0,08%
Titulos Ent. No Vig. por la Superfinanciera 865.024 2,06%
Carteras colectivas abiertas sin pacto de recompra 284 0,00%
Titularizaciones 6.381.996 15,19%

42.022.901 100,00%

31 de Diciembre 31 de Diciembre
Emitidos y aceptados por instituciones financieras 2015 2014

Valor de Adquisición 19.273.123 27.525.089
Valor de Mercado 19.233.796 27.874.000
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 53,79% 68,10%

A 1  de Enero de 2014

A 31 de Diciembre 2014

Al 31 de Diciembre de 2015, no hay restricciones sobre el disponible, ni partidas conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo en Cuentas
de Ahorros corresponde a una inversión a la vista, negociada con el Helm Bank 3,0% E.A. (0,35% E.A. en 2014)

A 31 de diciembre se tenian Titulos de Deuda Publica Interna y Títulos Emitidos y Aceptados por Instituciones Financieras, cuya participación superaba
el 20% del total del portafolio se detallan asi:

A 31 de Diciembre 2015



31 de Diciembre 31 de Diciembre
Titulos de Deuda Pública Interna 2015 2014

Valor de Adquisición 8.450.214 2.052.011
Valor de Mercado 8.143.095 2.074.050
Porcentaje de la Cartera de Inversiones 22,77% 5,07%

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero

A 31 de diciembre comprenden: 2015 2014 2014

ACTIVO
Derechos de venta sobre divisas 0 0 7.921.125
Obligaciones de venta sobre divisas 0 0 2.654.782
Derechos de compra sobre divisas 3.148.428 0 (7.704.854)
Obligaciones de compra sobre divisas (2.907.806) 0 (2.606.469)

240.622 0 264.584

31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

PASIVO
Derechos de compra sobre divisas 0 0 7.704.854
Obligaciones de compra sobre divisas 0 0 (7.948.283)
Derechos de venta sobre divisas 2.888.354 0 2.619.855
Obligaciones de venta sobre divisas (3.148.428) 0 (2.654.782)

(260.074) 0 (278.356)

a)   Operaciones Cumplidas 31 de Diciembre 31 de Diciembre
2015 2014

Dolares
Compra

Valor Nominal US$ 8.000.000                    
        Plazo promedio en  días 22
        Rendimiento promedio -3,04%

Venta
Valor Nominal US$ 8.000.000                    

        Plazo promedio en  días 22
        Rendimiento promedio 3,20%

Neto
       Valor Nominal US$ -                                US$ 4.000.000              
        Plazo promedio en  días 0 365
        Rendimiento promedio 0,08% -0,34%

Euros
Compra

Valor Nominal EUR$ 2.000.000,00 EUR$
        Plazo promedio en  días 143                           
        Rendimiento promedio -0,24%

Venta
Valor Nominal EUR$ 2.000.000,00

        Plazo promedio en  días 143
        Rendimiento promedio 0,32%

Neto
       Valor Nominal EUR$ -                                EUR$ 1.000.000              
        Plazo promedio en  días 0 182
        Rendimiento promedio 0,04% 0,50%

1- Las coberturas arrojaron para el 2015 un flujo de caja del Fondo Extralegal positivo de $44.070.800. En el año 2014 dicha cifra se situó en -

A 31 de diciembre de 2015 el portafolio de  Títulos Participativos (Acciones de Alta Bursatilidad) es el que se detalla en el Anexo de  Inversiones. 

En el año 2.015 se realizaron derivados de inversión teniendo en cuenta la estrategia que a continuación se describe:

El resumen de las operaciones realizadas de Forward de compra y venta sin entrega del activo (NDF, Non Delivery Forward), es el siguiente:



31 de Diciembre 31 de Diciembre
b)   Operaciones Vigentes 2015 2014

Dólares
Compra

Valor Nominal 1.000.000
        Plazo promedio en  días 32
        Rendimiento promedio 2,70%

Venta
Valor Nominal 1.000.000

        Plazo promedio en  días 32
        Rendimiento promedio 2,40%

Neto
       Valor Nominal US$ -                                
        Plazo promedio en  días 0
        Rendimiento promedio 2,55%

8. CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre comprenden: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Préstamos socios y afiliados:
  Vehículos 2.725.499 2.746.785 2.662.387
  Préstamo personal 12.102.837 11.738.631 11.629.185
  Calamidad doméstica 16.964 16.412 22.744
  Empleados 11.506 9.892 1.173
  Interés por cobrar 1.583 2.045 1.787

14.858.389 14.513.765 14.317.276

  Otras cuentas por cobrar 7.674 935 738

14.866.063 14.514.700 14.318.014

Provisión Cuentas por Cobrar (194.846) (196.869) (143.155)

14.671.217 14.317.831 14.174.859

9. OTROS PASIVOS

A 31 de diciembre se descomponen así: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2.015 2.014 2.014

Mayor valor pagado de créditos 16 19 131
Seguros por Pagar 4.683 757 794
Prestamos por Desembolsar 0 398 33.085
Acreedores varios 595 569 228
Repartición Fondo Antiguo (1) 154.536 154.536 154.536

159.830 156.279 188.774

El 31 de diciembre de 2008 se sancionó la Ley 1266 (Habeas Data). Que implicó una revisión y replanteamiento en el reglamento del Fondo Extralegal,
en especial en lo relacionado con el otorgamiento de créditos y controles sobre los documentos que debe tener la entidad respecto de las personas que
consulta o reporta a las centrales de información. La Junta Directiva en sesión del 19 de junio de 2009, conforme consta en el acta 1743, previo
concepto del comité de riesgos, aprobó la modificación del reglamento del Fondo Extralegal en el cual se recogen las disposiciones de la referida
norma.

Las transacciones se realizaron con Entidades Bancarias vigiladas por la Superintendencia  Financiera de Colombia, con las que CAXDAC ha obtenido 

Las cuentas por cobrar por concepto de Préstamos corresponden a créditos otorgados a Socios y Asociados del Fondo Extralegal y empleados de
CAXDAC. La Junta Directiva en sesión del 20 de enero de 2.006 y de conformidad con lo previsto por la Superintendencia Financiera de Colombia en
la Circular Externa 035 del 14 de octubre de 2005 aprobó: a) La modificación al Reglamento del Fondo Extralegal con el fin de armonizarlo con la
Reglamentación vigente aplicable a este Fondo, en especial en lo concerniente al Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, b) la constitución de
una provisión del 2% sobre la cartera del Fondo Extralegal que se registró en forma progresiva desde enero de 2.006 hasta julio de 2.007. El 28 de julio
de 2006, la Junta Directiva acogiendo lo previsto en la Circular Externa 004 del 29 de Diciembre de 2005 autorizó la modificación del porcentaje de
provisión al 1%.   



10. RESERVA FONDO EXTRALEGAL

A 31 de diciembre comprenden: 31 de Diciembre 31 de Diciembre A 1 de Enero
2015 2014 2014

Reseva Plan Voluntario 15 años 4.159.210 4.710.695 4.610.924
Reserva Plan voluntario 6 meses 10.621.371 15.248.031 20.564.461
Reseva Plan voluntario 1 año 26.516.480 27.206.898 23.643.370
Reserva Plan voluntario 3 años 2.882.453 2.144.679 1.642.373
Reserva Plan voluntario 5 años 510.203 472.580 291.071
Reserva Plan voluntario 10 años 212.948 122.358 99.425
Reserva Fondo de Ayuda Mutua 425.544 330.600 244.572
Rendimientos Fondo Extralegal 5.421.249 5.726.097 5.469.793

50.749.458 55.961.938 56.565.989

(1) En el mes de octubre de 2.005, y de acuerdo con la aprobación de la Junta Directiva se repartió entre los socios que tenian derecho, el valor de este

Fondo que a esa fecha ascendía a $2.762.497, disminuyendo el patrimonio de este Fondo en ese valor. Asi mismo, a 31 de diciembre de 2015 y

producto de esta repartición se presenta un saldo de $ 154,536, que corresponde al valor pendiente de giro de la repartición del Fondo para el pago de

Prestaciones Extralegales. En el mes de junio del año 2008 CAXDAC publicó un aviso de prensa con el proposito de continuar con el proceso de

devolución de los recursos de este Fondo. En el mes de octubre de 2009, CAXDAC convocó, por última vez, a los titulares o beneficiarios de este

Fondo para que reclamen sus aportes, so pena de aplicar lo previsto respecto a la prescripción de que trata el Art. 2535 de código civil.

La Junta Directiva en sesión del 3 de febrero de 2.006 mediante acta 1663 aprobó la reglamentación del Fondo de Ayuda Mutua, como parte de los
Estatutos de este Fondo. Adicionalmente el Comité de Riesgos en sesion 68 del 24 de abril de 2012 aprobó la eliminación de las sanciones por
retiro anticipado de planes, estableciendo como voluntarios todos los planes que maneja el Fondo. En 2013 la Junta Directiva aprobo un nuevo
esquema para generar recursos para el Fondo de Ayuda Mutua, como se observa en la nota 1 y 2.



CLASIFICACIÓN EMISOR
NÚMERO 

DE 
ACCIONES 

EN 

ACCIONES EN 
CIRCULACION PARTICIPACIÓN (%) VALOR DE COMPRA VALORIZACIONES VALOR DE MERCADO PROVISIONES CALIFICACIÓN

Alta Bursatilidad Grupo Aval 27.508 6.989.220.984 0,00039% 35.760.400 -5.776.680,00 29.983.720 No
TOTAL 27.508 6.989.220.984 35.760.400 -5.776.680,00 29.983.720 - -
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