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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2006 
 
Apreciados Afiliados: 
 
En mi calidad de Presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC”, y en representación de su Junta Directiva, rindo a ustedes el 
correspondiente informe de gestión de la Administradora por el ejercicio concluido el 
31 de diciembre de 2006, año caracterizado por una altísima volatilidad en el precio de 
los activos financieros que componen los portafolios, produciendo ello una crisis que 
afectó en términos de rentabilidad, principalmente a los Fondos de Pensiones,  como 
tendremos oportunidad de analizar en el presente informe. 
 
Para CAXDAC el año 2006, representó un año importante en el proceso de 
normalización de los activos del Fondo de Vejez, para ajustarlo a las disposiciones 
normativas derivadas de la Ley 100 de 1993, las cuales, no consideran como 
inversiones elegibles en los portafolios de los Fondos de Pensiones Obligatorias, la 
existencia de  bienes raíces, como lo eran los inmuebles que durante mas de 16 años 
sirvieron de sede a la entidad. El momento económico en que se produjo la 
negociación correspondió a un período de auge del sector de la construcción, que 
aunado a la oportunidad de comercializarlo de manera simultánea con los dos lotes 
contiguos de propiedad de una entidad financiera,  permitió una maximización de los 
indicadores de uso del suelo, aspectos que indudablemente contribuyeron para que 
CAXDAC pudiese capitalizar un mayor valor en la venta del activo negociado por un 
valor total de $3.556 millones, vendiéndose así, por $800 millones adicionales respecto 
al valor avalúo, el cual era de aproximadamente $2.700 millones. El mayor valor 
obtenido frente al avalúo permitió financiar el 100% de los costos de reubicación de la 
sede de CAXDAC. El remanente frente al valor de la venta, engrosó el valor de las 
reservas de Vejez, financiando ampliamente a través de los rendimientos generados el 
costo del arrendamiento. En atención al principio de transparencia que rige la 
administración de los recursos de CAXDAC, éste proceso se adelantó de manera 
pública, con amplia divulgación, lo que contribuyó a la obtención de los resultados 
comentados.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el año 2006 significó un período de 
transformaciones en su infraestructura administrativa y tecnológica, al diseñar las 
nuevas oficinas ajustadas a los estándares técnicos vigentes para una entidad de la 
naturaleza de CAXDAC. 
 
También el año 2006, significó para la entidad un año de consolidación jurídica, dado 
el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las normas que le 
dieron origen a CAXDAC y las normas que integraron su existencia al Sistema General 
de Pensiones creado a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993. 
 
De otra parte, la solidez de CAXDAC continúa manifestándose en las proyecciones que 
sobre la duración de las reservas para el régimen de transición existentes en CAXDAC, 
aún en el evento de que no se recaudaran transferencias adicionales, alcanzarían para 
el pago de las pensiones aproximadamente hasta el año 2010. Si se mantiene hasta el 
2016 la actual tasa de recaudo del 86% de las transferencias facturadas, dichas 
reservas alcanzarían para el pago de las mesadas pensionales aproximadamente hasta 
el  año 2020. 
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En concordancia con los principales ejes de gestión de CAXDAC, se ha estructurado el 
presente informe en el siguiente orden: gestión financiera, gestión jurídica y de 
cobranza y gestión técnica y de actuaría. 
 
 
I. INFORME DE GESTION FINANCIERA. 
  
Para darle contexto a los resultados financieros y del balance de la entidad, debemos 
iniciar con el análisis del entorno macroeconómico y regulatorio que marcaron el 
desempeño en el año precedente, el cual estuvo caracterizado por una profunda crisis 
sistémica que afectó a todos los administradores de carteras colectivas en Colombia, 
situación cuya profundidad y duración fue totalmente nueva en el mercado. 
 
 

♦ ENTORNO MACROECONÓMICO. 
 
El año 2006 fue un año de consolidación de la economía colombiana, como lo 
demuestra la evolución positiva de los principales indicadores macroeconómicos que se 
reseñan a continuación: 
 
El crecimiento de la economía colombiana estuvo por encima de las expectativas, el 
Banco de la República contempla una cifra de alrededor del 6.5% y algunos analistas 
internacionales proyectan el 7.1%.  
 
El consumo interno creció a una tasa del 9%, al igual que la inversión cuyo crecimiento 
fue superior al 20%. El sector manufacturero reporta cifras récord de utilización de su 
capacidad instalada. 
 
La inflación se ubicó ligeramente por debajo de la meta del Banco de la República, al 
alcanzar el 4.48%, continuando con una tendencia de reducción durante los últimos 
diez años. El seguimiento de este indicador es importante ya que a 31 de diciembre de 
2006, el 35.42% del portafolio de CAXDAC se encuentra indexado al IPC, reduciendo 
en igual forma los flujos de rendimientos del portafolio. 
 
La DTF 90 días presentó un comportamiento estable al cerrar el año con una cifra igual 
a la mostrada a la iniciación del período, por lo que el efecto de ésta base no incidió de 
manera importante en el desempeño del portafolio, que a 31 de diciembre presenta 
activos por 6.26% vinculados a éste indicador. 
 
Las cifras de desempleo parecerían ser la única mancha en este panorama positivo, lo 
que ha generado controversia, ya que el resultado revelado del  11.8%  es  contrario a 
la evolución positiva de la economía en su conjunto. 
 
La percepción de los colombianos sobre el mejoramiento de su situación, también 
muestra resultados favorables ya que el 51% dice que su situación está mejorando, 
respecto a las encuestas efectuadas en años anteriores. 
 
Aunque por razones excepcionales, como el alto precio del petróleo y la venta de 
activos importantes del Estado, por primera vez en mucho tiempo las cuentas fiscales 
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del conjunto del sector público estuvieron en equilibrio, aunque persiste todavía un 
déficit estructural del Gobierno Central, cercano al 4% del PIB, que no logró ser 
resuelto en la reforma tributaria tramitada en el año 2006, ya que ésta no tuvo el  
alcance ni la envergadura necesaria para corregir los desbalances en el presupuesto, 
debido a  que no abordó una modificación de fondo del IVA ni tampoco el régimen de 
transferencias. 
 
El comportamiento de la tasa de cambio estuvo influido por un crecimiento record de 
las exportaciones, de la inversión extranjera y de las remesas de los colombianos 
residentes en el exterior, situando la tasa de cambio al cierre del 2006 en un nivel 
similar al del año 2000 ($2.229.18), con una revaluación durante el año del 1.99%, y 
que lleva el acumulado de los últimos 3 años  a una revaluación de poco mas del 20%, 
indicador que tiene una incidencia directa en el desempeño del portafolio de CAXDAC 
dada la participación del 29.87% a 31 de diciembre, en inversiones denominadas en 
moneda extranjera. 
 
 

♦ ENTORNO REGULATORIO 
 
Con el propósito de corregir algunas imperfecciones en el modelo de valoración de los 
portafolios a precios de mercado, concretamente respecto a instrumentos de deuda 
privada, la Superintendencia Financiera expidió en julio 14 de 2006 la Resolución 1227, 
la cual entró en vigencia el día hábil siguiente a su publicación, y mediante la cual los 
precios de la deuda privada que no hubieren registrado movimiento en el último mes, 
debían valorarse con referencia al precio del título mas líquido del mercado que es el 
TES. El cual por ser un título de deuda soberana, es el referente del mercado para la 
negociación de cualquier título de deuda privada, exigiendo una rentabilidad 
equiparable a la que presente el TES en el momento de la negociación. En ese 
momento los TES enseñaron una tasa de rentabilidad alta que reduce el precio de los 
activos financieros, lo cual desde luego afecta el portafolio de CAXDAC. 
 
Con base en la política de reconocer la realidad del portafolio, CAXDAC registró el 18 
de julio de 2006 el efecto de la aplicación de dicha norma, lo cual implicó una pérdida 
de $4.357 millones, mientras que el resto de las AFPS optaron por diferir a 12 meses el 
registro de sus pérdidas. Para CAXDAC esto significó en términos de rentabilidad un 
menor valor del  0.63%.  
 
Posteriormente, la Superintendencia Financiera mediante Resolución 1822 del 13 de 
octubre de 2006, a la metodología de ajuste anterior que se había efectuado por una 
sola vez,  le dio un carácter permanente. 
 
 

♦ RENTABILIDAD 
 

Comentario especial merece el comportamiento de los mercados financieros durante el 
segundo trimestre del año 2006, que no obstante las tendencias positivas de los 
indicadores antes comentados, presentaron altísimas volatilidades que afectaron los 
precios de los activos financieros, principalmente de los TES, las acciones, los títulos de 
deuda privada y la tasa de cambio, ocasionando pérdidas en el sistema no observadas 
en años anteriores. 
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La composición de los portafolios y su grado de diversificación, determinan el mayor o 
menor impacto que los movimientos del mercado tendrán sobre la rentabilidad. Es así 
como portafolios con mayor participación de deuda pública en época de alta volatilidad 
de los precios de los TES, si bien pueden registrar utilidades importantes, también 
registran altas volatilidades y consecuentemente un mayor riesgo asociado al 
portafolio. Como se aprecia a continuación, mientras el portafolio de CAXDAC a 31 de 
diciembre de 2006 presentaba una participación en títulos de deuda pública de tan solo 
el 25.46%, el sistema de los Fondos Obligatorios de Pensiones registró un 47.2%.   
 

CLASE DE INVERSION SISTEMA CAXDAC
DEUDA PUBLICA 47.20% 25.46%
MONEDA EXTRANJERA 14.50% 29.87%
RENTA VARIABLE 21.40% 3.50%
IPC 18.50% 35.42%  

ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO DICIEMBRE 2006
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Para explicar el desempeño del portafolio de CAXDAC durante el año 2006, es 
necesario tener una visión de la evolución de los principales indicadores de los cuales 
depende la rentabilidad. En la siguiente gráfica se aprecia la dinámica de la tasa del 
título TES de vencimiento en el 2020, el cual corresponde a la referencia mas líquida 
del mercado, y donde no obstante la tasa de cierre de este activo se situó en valores 
similares a los de inicio de año (9%), durante el segundo trimestre del año 
experimentó una altísima volatilidad llevando la tasa a niveles del 11.725%, lo que al 
efectuar la valoración a precios de mercado de los títulos adquiridos a tasas inferiores, 
castiga la rentabilidad, por cuanto reduce el precio de los títulos.  
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Como señalamos anteriormente, contrario a las expectativas de los agentes del 
mercado, el año 2006 continuó siendo el cuarto año consecutivo con  revaluación,  
incidiendo en el portafolio de CAXDAC  por efecto de la valoración en los activos 
denominados en moneda extranjera que representan el 29.87% del portafolio, con un 
mayor impacto respecto al de las AFPS que tienen tan solo en moneda extranjera un 
14.5% de sus portafolios. En la siguiente gráfica se ilustra la evolución de este 
indicador durante el año 2006, que al igual que lo observado en la gráfica del TES, 
durante el segundo trimestre la TRM presentó una volatilidad importante al pasar de 
una tasa cercana a los $2.300, a una tasa de $2.644 al final del trimestre. La bondad 
de que CAXDAC tenga un portafolio mas diversificado en moneda extranjera, 
contrarrestó en parte, en este periodo de devaluación, las pérdidas ocasionadas por la 
subida de tasas de los TES y como lo presentaremos mas adelante, la rentabilidad de 
CAXDAC presentó menores volatilidades en éste período de crisis. 
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Dado el criterio de privilegiar la seguridad en la asignación de activos en el portafolio 
de CAXDAC, la participación en renta variable se situó a 31 de diciembre de 2006 en el 
3.50%, mientras que para el promedio de las AFPS dicha asignación alcanzó el 21.4%. 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento del índice accionario IGBC, el cual 
también durante el segundo semestre de 2006, presentó una dramática caída al pasar 
de cerca de 11.200 unidades a 6.160 en junio 13 de 2006.  
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El último indicador con un efecto importante en el desempeño del portafolio es el IPC, 
al cual CAXDAC tiene asociado un 35.42% de su portafolio, versus el sistema de las 
AFPS que presenta un 18.5% a 31 de diciembre de 2006. En la administración de un 
portafolio el mejor dispersor de riesgo es la diversificación, por lo que CAXDAC ha 
optado por invertir en activos de la mayor calidad crediticia en deuda privada y en el 
exterior, en lugar de una mayor exposición en riesgo país. Dado que el mercado de 
capitales colombiano presenta una reducida oferta de instrumentos, y la mayoría de 
estos indexados al IPC, esto ha llevado a una mayor concentración en este indicador. 
 
Como se planteó inicialmente, el éxito del gobierno en el control de la inflación significó 
que el año 2006 cerrara con una de las inflaciones mas bajas en los últimos cincuenta 
años, con su consecuente efecto negativo en la rentabilidad.  
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La rentabilidad de CAXDAC en el año 2006 se vio afectada por el comportamiento de 
los indicadores anteriores y presentó en el promedio acumulado de tres años, 
descontados los intereses de mora, el desempeño mostrado en la siguiente tabla: 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENERO 11.40% 8.21% 5.60% 14.66% 14.99% 28.21%
FEBRERO 19.43% 28.26% 32.60% 17.59% 23.55% 13.17%
MARZO 18.35% 5.43% 27.41% 39.13% -13.23% -6.67%
ABRIL 20.27% 24.29% 32.07% -5.86% 45.26% -2.25%
MAYO 8.87% 26.60% 13.40% 6.88% 13.82% -12.06%
JUNIO 13.42% 28.22% 27.65% 6.03% 26.64% -20.57%
JULIO 16.57% 40.69% 13.77% 4.35% 14.54% -17.98%
AGOSTO 16.30% 16.33% 13.43% 5.45% 28.01% 20.34%
SEPTIEMBRE 19.55% -22.22% 25.09% 19.99% 37.65% 19.10%
OCTUBRE 9.37% 27.49% 7.81% 7.30% 14.75% 8.38%
NOVIEMBRE 11.41% 28.70% 17.34% 4.24% 23.14% 1.23%
DICIEMBRE 24.42% 65.08% 17.76% 54.98% 19.98% 13.43%
RENTABILIDAD ANUAL 15.58% 22.39% 18.78% 13.55% 20.80% 2.50%
RENTABILIDAD 3 AÑOS 18.26% 17.64% 12.12%
RENTABILIDAD 5 AÑOS 15.64%  
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En la tabla anterior, la parte sombreada en amarillo, corresponde a las rentabilidades 
mensuales de cada uno de los últimos 36 meses, que conforman el promedio móvil 
acumulado de tres años. De dicho período, los meses resaltados en color mas fuerte 
corresponden a rentabilidades negativas. Para los meses de marzo a julio de 2006 el 
portafolio de CAXDAC rentó negativo, que como lo mencionamos anteriormente 
correspondió al período de profunda crisis que vivió el mercado colombiano, y cuyas 
causas se deben a las volatilidades en los precios de los activos introducidas por las 
variaciones en los indicadores antes señalados. La rentabilidad negativa del mes de 
julio obedece al registro de las pérdidas ocasionadas por la aplicación de la Resolución 
1227 antes mencionada, mientras que las AFPS presentaron un desempeño positivo al 
haber diferido el impacto de la norma.  
 
 

RENTABILIDAD 3 AÑOS

1.00%

11.00%

21.00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SKANDIA SANTANDER COLFONDOS PROTECCIÓN PORVENIR
HORIZONTE CAXDAC PROMEDIO

 
 
 
La rentabilidad presentada por CAXDAC, al estar afectada por elementos que son 
propios de esta entidad, como son el pago de las mesadas de empresas no aportantes,  
el retiro de las reservas de Vejez del valor de la comisión de administración autorizada 
anualmente por la Superintendencia Financiera y el registro de los intereses de mora 
ocasionados por mora en el pago de las transferencias, hacen que dicha rentabilidad 
no sea comparable con la revelada para las AFPS.  
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El pago de las mesadas pensionales correspondientes a las denominadas empresas no 
aportantes, tal como se destacó en los informes de gestión de los últimos dos años, 
erosionó la rentabilidad de CAXDAC correspondiente al promedio móvil de los últimos 
tres años en aproximadamente 1.6%, dado que los desembolsos totales desde el 
agotamiento de las reservas ascendieron a $7.736 millones, de los cuales $2.935.7 
millones corresponden a los desembolsos efectuados durante el año 2006.  
 
Si sobre el cálculo de la rentabilidad se descuenta el efecto del pago de las mesadas de 
pensionados de empresas no aportantes, la rentabilidad de CAXDAC muestra el 
siguiente desempeño: 
 

RENTABILIDAD DE 3 AÑOS (sin no aportantes)
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La rentabilidad de 3 años, en términos reales, descontada la inflación y sin el efecto de 
las empresas no aportantes, al cierre de diciembre de 2006 ubica a CAXDAC como se 
presenta a continuación: 
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Dada una inflación anualizada para el período de tres años de 4.94%, la rentabilidad 
real CAXDAC para el mismo período, alcanza el 8.36%, lo cual contribuye al 
crecimiento de las reservas.   
 
 
♦ PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS FONDOS LEGALES 
 

♦ CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS 

216,209,622
232,750,244

270,327,158
276,667,770

2003 2004 2005 2006

    16.14%    2.34%     7.65%
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Los fondos legales constituidos por las reservas de los fondos de Vejez, Invalidez y 
Sobrevivientes, pasaron de $270.327 millones en el 2.005 a $276.667 millones en el 
año 2.006, con un crecimiento total del 2.34%. 
 

♦ RENDIMIENTOS ABONADOS 
 

37,24 2,93 3

2 7,256,964

43,369,952

10,50 3,649

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

    5 9 .1 2 %   -7 5 .7 8 %   -2 6 .8 1 %

 
                    
Los rendimientos netos obtenidos durante el año 2006 fueron de $10.503 millones, 
registrando un decrecimiento del 75.78%, comparados con los $43.369 millones del 
año 2005, explicado por las razones expuestas anteriormente. 
 

♦ RECAUDOS RECIBIDOS 

45,802,771

36,649,221

44,138,816
47,077,262

2003 2004 2005 2006

    20.44%   6.66%   -19.98%
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El recaudo de las transferencias de que trata la Ley 860 sancionada en el 2003 y de los 
aportes previstos en la Ley 100, se constituyen en uno de los  principales objetivos de 
CAXDAC. Para lograr cumplir con el mismo, es necesario mantener un permanente 
conocimiento de las condiciones económicas de las empresas de aviación deudoras, 
bien para formalizar acuerdos de pago o para adelantar las actuaciones prejudiciales o 
judiciales necesarias, que nos permitan, de una parte, recaudar recursos nuevos y de 
otra, garantizar hasta donde las condiciones lo permitan la recuperación de la cartera 
vencida. 

 
Como resultado de estas actividades, el total de los aportes recibidos en el 2006 fue de 
$47.077 millones, que comparados con $44.138 millones del año 2005, registran un 
crecimiento total del 6.66%. 

 
♦ PRESTACIONES PAGADAS 

 

37,848,130
41,450,739

43,650,064
46,756,328

2003 2004 2005 2006

    5.31%   7.12%     9.52%

 
 
Durante el año 2006  se pagaron $46.756 millones  por concepto de las prestaciones 
derivadas de las mesadas pensionales, incluidas las de no aportantes, por los riesgos 
de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia, así como del pago de las 
indemnizaciones sustitutivas reconocidas en el año, auxilios funerarios y el pago de un 
bono pensional.  Dicho monto presenta un incremento con respecto al año 2005 del 
7.12%, el cual se explica básicamente por el incremento de Ley efectuado a las 
pensiones ya reconocidas. El detalle de los pagos efectuados es el siguiente: 
 
Mesadas    $46.103.937.232 
Bono Pensional   $446.178.627 
Indemnizaciones sustitutivas   $175.265.878 
Auxilios funerarios   $30.946.105 
 

- 
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En el año 2006 se reconocieron 3 pensiones de vejez a los capitanes Flover Zapata 
Ramirez, Miguel Ricardo Muñoz Rojas y Guillermo Méndez Amézquita. 
 
A continuación se presenta el informe sobre afiliados: 

  2004 2005 2006 
PILOTOS EN REGIMEN DE TRANSICION 410 382 376 
PILOTOS EN REGIMEN DE ESP. TRANSITORIAS 815 699 698 
PENSIONADOS 671 669 673 
PENSION POR INVALIDEZ 7 8 8 
PENSION DE SOBREVIVIENTES 7 7 7 
MULTIAFILIADOS   124   
TOTAL AFILIADOS 1.910 1.889 1.762 
 
La reducción del número de afiliados a CAXDAC en el año 2006 respecto al año 2005, 
obedece al proceso de depuración que por multiafiliación con las AFPS, se efectuó en 
la base de datos, retirando los 124 pilotos en receso que no aportaban a CAXDAC y 
que apareciendo como vinculados a CAXDAC se habían trasladado a otras 
administradoras desde el año 1994, correspondiendo tan solo 4 trasladados al año 
2006. Durante el año 2007 se continuará con este proceso de depuración con las AFPS 
y se iniciará con el Seguro Social. 
 
De otra parte, las mesadas pensionales de las empresas no aportantes se 
incrementaron en el 15.14% al pasar de $2.549 a $2.935 millones, ello como 
consecuencia  del incremento de las mesadas pensionales previsto en la Ley y de la 
entrada al grupo de no aportantes en el año 2006 de la empresa LINEAS AEREAS EL 
DORADO. 
  
Durante el año 2007 se prevé el ingreso a este grupo, de las empresas HELIANDES e 
INVERSIONES LA CABRERA,  cuya incidencia en el gasto en este año será de $70 
millones. 
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 PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2006, la diversificación de portafolio de los Fondos 
Legales es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES/BONOS DE PAZ 43.586.813.326 15,76%
DEUDA EXTERNA 30.682.615.964 11,10%
ORGANISMOS PUBLICOS
DISTRITO CAPITAL 15.200.941.602,00 5,50% DCR
DPTO. C/MARCA 1.790.082.439,00 0,65% DCR
GRUPO ISA 12.456.232.755,00 4,50% DCR
GRUPO EPM 574.840.983,00 0,21% DCR
TITULARIZACIONES
FID. NOTAS TRANSGAS 1.665.290.583,00 0,60% DCR
FID. NOTAS CODAD 3.093.107.708,00 1,12% BRC
FIDEICOMISO INCAUCA 4.632.992.265,00 1,68% DCR
FID. CORREDOR V. CTG 2.809.124.972,00 1,02% DCR
COLSANITAS 3.691.989.343,00 1,34% DCR
TAYRONA 1.072.233.958,00 0,39% DCR
FIDEICOMISO TIFIS 3.440.910,00 0,00% DCR
SECTOR FINANCIERO
BANCOLOMBIA 3.438.085.387,00 1,24% DCR
ABN AMRO BANK 3.082.017.372,00 1,11% DCR
DAVIVIENDA 3.057.022.439,00 1,11% DCR
BBVA 2.062.880.005,00 0,75% DCR
GMAC 3.183.916.715,00 1,15% DCR
LEASING COLOMBIA 4.056.526.978,00 1,47% DCR
CORFICOLOMBIANA 361.603.609,00 0,13% DCR
BANCO COLPATRIA 1.166.845.712,00 0,42% DCR
BANCO DE CREDITO 4.608.207.810,00 1,67% DCR
BANISTMO 5.454.601.640,00 1,97% BRC
BANCOLDEX 60.144.398,00 0,02% DCR
FINDETER 1.021.435.389,00 0,37% DCR
GRUPO AVAL 2.070.280.283,00 0,75% DCR
ENCARGOS FIDUCIARIOS
FIDUCOLOMBIA 1.036.020.591,00 0,37% DCR
HELM TRUST 2.028.563.639,00 0,73% DCR
ACCIONES
ISA 9.376.775.098,00 3,39% DCR
SECTOR REAL -PRIVADO
CEMENTOS ARGOS 4.238.127.670,00 1,53% DCR
BAVARIA 4.022.812.532,00 1,45% DCR
COMCEL 5.442.450.165,00 1,97% DCR
CODENSA 2.125.077.286,00 0,77% DCR
CUSA 1.517.453.378,00 0,55% DCR
METRODISTRITO 1.572.518.714,00 0,57% DCR
FIDUCIA AV SUBA TRAMO II 1.897.508.462,00 0,69% DCR
EMGESA 3.892.146.256,00 1,41% DCR
PROMIGAS 2.599.590.386,00 0,94% DCR
OTROS
TIT. HIPOTECARIOS ESTADOS U. 1.140.649.782,00 0,41% S&P
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.258.328.196,00 0,82% S&P
BANCO MUNDIAL, IFC 2.197.398.908,00 0,79% DCR
EFECTIVO
BANCO DE OCCIDENTE 2.090.988.158,00 0,76% DCR

NACION 26,86%

A
A

A

AAA 46,31%

CALIF. EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. %

COMPOSICION FONDO (VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES)
CALIFICACION EMISORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

SEC TO R  FIN A N CIER O
SURENTING 1.541.201.305,00 0,56% DCR
BANCO  DE  BOGO TA 2.853.010.228,00 1,03% DCR
BANCO  DE  OCCIDENTE 2.057.165.490,00 0,74% DCR
S EC TO R  R EA L
CO NCESIÓN PANAM ERICANA 2.311.418.676,00 0,84% DCR
BANCO  M UNDIAL DE  LA  M UJER 3.368.471.115,00 1,22% DCR
O DINSA 2.147.584.691,00 0,78% DCR
CO RO NA 2.307.298.137,00 0,83% DCR
CARACOL TV 335.775.097,00 0,12% DCR
BETANIA 5.372.043.463,00 1,94% DCR
EN TID A D ES  EX TER IO R
RABOBANK 2.179.485.373,00 0,79% S&P
SEC TO R  FIN A N CIER O
SUFINANCIAM IENTO 3.690.514.761,00 1,33% DCR
S EC TO R  R EA L
U. PONTIFIC IA  BOLIVARIANA 766.080.441,00 0,28% BRC
POSTOBON 104.289.791,00 0,04% BRC
CARULLA 2.375.047.165,00 0,86% DCR
EN TID A D ES  EX TER IO R
BARCLAYS BANK 4.505.003.335,00 1,63% S&P
EN TID A D ES  EX TER IO R
LEH M AN BRO TH ERS 2.248.265.510,00 0,81% S&P
BANK O F AM ERICA 4.654.184.381,00 1,68% S&P
CITIGROUP 1.673.483.043,00 0,61% S&P
W ELLS FARGO  BANK 2.281.113.681,00 0,82% S&P
EN TID A D ES  EX TER IO R
SANTANDER  PRIVATE BANKING 121.264.195,00 0,04% S&P
CREDIT SUISSE 2.273.619.715,00 0,82% S&P
UBS 3.332.285.159,00 1,21% S&P
W ACHO VIA  CORP. 2 .279.095.551,00 0,82% S&P
JP  M ORGAN CHASE 2.247.579.275,00 0,81% S&P
M ORGAN STANLEY 2.219.897.502,00 0,80% S&P
BEAR  STEARNS 5.784.230.973,00 2,09% S&P
M ERRILL LYNCH 5.666.936.359,00 2,05% S&P
H SBC 2.293.685.744,00 0,83% S&P
M U LTILA TER A LES
CO RP. ANDINA  DE FOM ENTO 971.650.140,00 0,35% S&P
TITU LA R IZA CIO N  IN M O B ILIA R IA
TITULOS TREN 7.840.516,00 0,00%
A CCIO N ES
O TRAS 292.766.922,00 0,11%

TO TAL 2 7 6.5 81 .97 1 .5 0 0

A

SIN  CALIFICA CIO N

9,48%

3,93%AA-

0,46%

O
TR

O
S

A
A 2 ,80%

A A+ 10,19%

AA

A+
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En este informe debe destacarse la calidad crediticia del portafolio de CAXDAC, en el 
cual el 26.86% de los activos financieros se encuentran en inversiones con riesgo 
soberano de la República de Colombia, el 46.31% calificadas como AAA, el 10.19% 
como AA+,  y el 2.8% como AA, siendo tan solo el 0.11% del portafolio lo que tiene 
una calificación inferior a A. Debe tenerse en cuenta que los emisores del exterior 
ostentan calificaciones internacionales. 
  
Las principales 10 tenencias en el portafolio se presentan a continuación: 

PRINCIPALES EMISORES 
31/12/2006 

REPUBLICA DE COLOMBIA 26.86% 
ISA 7.89% 
BOGOTA DISTRITO 5.50% 
GRUPO EMPRESARIAL 
ANTIOQUEÑO 4.97% 
ENDESA 4.12% 
GRUPO AVAL 3.41% 
BEAR STEARNS 2.09% 
MERRYL LYNCH 2.05% 
BANISTMO 1.97% 
COMCEL 1.97% 
 
La entidad efectuó a través del año operaciones de cobertura para mitigar el riesgo 
cambiario de sus inversiones en moneda extranjera, conforme a lo establecido en el 
Decreto 1557 de 2001. En el año 2006 estas operaciones generaron un egreso neto de 
caja por $916 millones, cumpliéndose a lo largo del año la normativa sobre la materia. 
 
Producto de las diferentes decisiones de inversión, la duración del portafolio, indicador 
que mide la sensibilidad del plazo de un instrumento financiero respecto a la tasa de 
interés y a la periodicidad de pago, se situó al cierre del 2006 en 3.63 años. 
  
El valor en riesgo, calculado conforme a la Circular Externa 031 de 2004 de la 
Superintendencia Financiera y cuyo valor máximo admisible para CAXDAC fue fijado 
por su Junta Directiva en 3.5% del valor del Fondo, osciló en el año 2006 entre 0.96% 
y 3.05%, siendo este indicador muy sensible al nivel de coberturas  contratadas sobre 
la exposición en moneda extranjera. 
 
Durante el año 2006  los limites  globales, por emisor y por emisión fueron controlados 
permanentemente, encontrándose ajustados a las normas en cada uno de los 
portafolios legales administrados. 
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♦ FONDO EXTRALEGAL 
 
El Fondo Extralegal presentó al cierre del año 2006 un decrecimiento del 13.87% en 
sus activos, al pasar de $17.710 a $15.252 millones, explicado principalmente por las 
situaciones de mercado mencionadas anteriormente.  
 

12,047,028

14,315,541

17,710,316

15,252,718

2003 2004 2005 2006

    23.71%  -13.87%     18.83%

 
El portafolio del Fondo Extralegal se encuentra representado en inversiones financieras 
y en cartera de crédito colocada entre sus socios y asociados.  

 
FO N D O  EX T R AL EG AL V R  AC T IV O S C R ED IT O S PO R T AFO LIO

2003 12,047,028 4,606,088 7,414,674
2004 14,315,541 6,570,816 7,731,879
2005 17,710,316 7,331,571 10,347,862
2006 15,252,718 9,613,432 5,673,576

V AR IAC IO N  2006 - 2005 -13.88% 31.12% -45.17%  
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La siguiente tabla muestra la composición del portafolio de inversiones del Fondo 
Extralegal, donde el 97.23% de las inversiones se encuentran calificadas con AAA, y el 
2.77% como AA+, no existiendo exposiciones con calificaciones inferiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. %
ORGANISMOS PUBLICOS
DPTO. C/MARCA 310.037.854,00 5,46% DCR
GRUPO ISA 870.897.351,00 15,35% DCR
TITULARIZACIONES
FIDEICOMISO NOTAS CODAD 133.763.885,00 2,36% BRC
FIDEICOMISO INCAUCA 69.386.318,00 1,22% DCR
COLSANITAS 206.317.051,00 3,64% DCR
SECTOR FINANCIERO
DAVIVIENDA 253.234.669,00 4,46% DCR
GMAC 409.267.504,00 7,21% DCR
CORFICOLOMBIANA 502.227.234,00 8,85% DCR
BANCO DE CREDITO 409.561.146,09 7,22% DCR
BANCO COLPATRIA 201.330.927,00 3,55% DCR
GRUPO AVAL 310.542.042,00 5,47% DCR
ENCARGOS FIDUCIARIOS
HELM TRUST 374.667,00 0,01% DCR
ACCIONES
ISA 228.661.967,00 4,03% DCR
SECTOR REAL -PRIVADO
COMCEL 226.768.757,00 4,00% DCR
METRODISTRITO 371.619.662,00 6,55% DCR
EMGESA 204.849.803,00 3,61% DCR
EFECTIVO
BANCO DE CREDITO 807.626.985,91 14,23% DCR
SECTOR FINANCIERO
SURENTING 157.108.432,00 2,77% DCR

TOTAL 5.673.576.255

COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL
CALIFICACION EMISORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

AAA 97,23%

AA+ 2,77%

A
A

A
A

A
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El valor de la cartera a  31 diciembre de 2006, cerró con $9.613 millones que 
comparada con el año 2005 presentó un crecimiento del 31.12%, con la siguiente 
distribución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cierre de diciembre 31 de 2006, el Fondo Extralegal cuenta con 853 socios y 
asociados dada la vinculación de 9 nuevos socios durante el año 2006. 
 
La rentabilidad obtenida en los planes voluntarios y obligatorios, de enero a diciembre 
de 2006 fue del 4.64% e.a., a pesar de la crisis que afectó las carteras colectivas en 
general. 
 
En el año 2006 se continuó con la entrega de los recursos provenientes de la 
liquidación del fondo antiguo, girando a sus beneficiarios $149.787.443, quedando a 
31 de diciembre de 2006 un remanente de $556.949.878, equivalente al 21.61% del 
valor que tenia el Fondo Antiguo al iniciar la liquidación. 
 
 
 
 
 
 

C O M P O S IC IO N  C A R T ER A  F O N D O  EX T R A L EG A L

Pe rs o n a l
6 5 ,9 2 %

V e h ic u lo
3 3 ,6 0 %

Ca la mid ad  
d omés tic a

0 ,4 8 %

P e r s o n a l 6 . 3 3 6 . 8 4 0 . 3 8 5 , 0 0

V e h i c u l o 3 . 2 3 0 . 3 9 9 . 3 8 2 , 0 0

C a l a m i d a d  d o m é s t i c a 4 6 . 1 9 2 . 3 6 2 , 0 0

T O T A L 9 . 6 1 3 . 4 3 2 . 1 2 9 , 0 0

C a r t e r a  p o r  m o d a l i d a d  d e  C r é d i t o

Valor en mora entre 0-30 días 12.626.872,00

Valor de la provisión a 31 de diciembre/06 66.869.374,00

Calificación de la cartera A
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♦ INFORMACIÓN FINANCIERA ADMINISTRADORA CAXDAC. 
 

Como se mencionó en el informe correspondiente al año anterior, la Superintendencia 
Financiera en el mes de mayo de 2005 formuló cargos institucionales a CAXDAC, 
relacionados con los gastos por cobrar a AVIANCA incurridos con ocasión de la 
participación de CAXDAC en el proceso de Capítulo 11 en la ciudad de New York y los 
efectos patrimoniales que la provisión de dichos gastos ocasionó. CAXDAC interpuso 
los recursos de reposición y de apelación, obteniendo la revocatoria total de los cargos 
formulados, quedando así, sin sombra de duda alguna, la actuación de los miembros 
de la Junta Directiva y su administración. 

 
Durante el año 2.006 la Administradora alcanzó un nivel de activos de $1.755 millones, 
que comparados con el año 2.005, cuyo valor era de $ 1771 millones, muestra un 
decrecimiento del 0.93%.  
  
El pasivo registró un crecimiento del 20.97% al pasar de $795.4 millones en el 2005 a 
$962.2 millones en el 2006, situación explicada básicamente por el aumento en el 
pasivo por pensiones de jubilación de ex empleados de la Administradora. 
 
El patrimonio presentó un decrecimiento del 18.77%, correspondiente al siguiente 
movimiento: 
 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2005   $975.6 millones 
+Resultado ejercicio 2006     $744.6 millones 
-Devolución resultado ejercicio 2005    $881.3 millones 
-Devolución mayor vr. Recaudado C x C AVIANCA  $46.4 millones 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2006   $792.5 millones  
 
La suma de $46.4 millones provenientes del mayor valor recaudado de las cuentas por 
cobrar a AVIANCA, se reintegro a las reservas, atendiendo una instrucción de la 
Superintendencia Financiera en este sentido. 
 
A continuación, se presenta la composición del portafolio de la Administradora: 
 

E M I S O R V R . M E R C A D O C A L I F . P P A C I O N .
N A C IO N 1 3 8 ,6 0 1 ,5 3 7 .0 0 N a c io n 1 3 .6 1 %
C O R F IC O L O M B IA N A 1 5 3 ,1 0 7 ,6 1 6 .0 0 A A A 1 5 .0 4 %
IS A 3 0 5 ,9 7 2 ,9 9 2 .0 0 A A A 3 0 .0 5 %
C D T  B A N C O  D E  C R E D IT O 3 0 9 ,3 0 6 ,6 6 2 .0 0 d p 1 + 3 0 .3 8 %
B A N C O  D E  O C C ID E N T E (C u e n ta  A h o rro s ) 1 1 1 ,1 7 8 ,8 9 9 .1 3 d p 1 + 1 0 .9 2 %
T O T A L 1 ,0 1 8 ,1 6 7 ,7 0 6 .1 3 1 0 0 .0 0 %  

PORTAFOLIO ADMINISTRADORA
31 Diciembre 2006

14%

15%

30%

30%

11%

NACION CORFICOLOMBIANA
ISA CDT BANCO DE CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE(Cuenta Ahorros)  
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Para la financiación de los gastos de operación de la Administradora, la 
Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 1018 del 16 de junio de 2006 
autorizó el  cobro de la comisión de administración del 0.5947% mensual de los 
recaudos recibidos durante el año 2005.  
 
Adicionalmente a la exigencia normativa de ajustar el portafolio del Fondo de Vejez, al 
tipo de inversiones elegibles, el proyecto de cambio de sede, desde el punto de vista 
financiero es un buen negocio como lo demostró su correspondiente estudio de 
factibilidad económica, en el que al considerar los ingresos por rendimientos 
financieros que se obtendrían del capital proveniente de la venta de las casas por valor 
de $3.556 millones, dichos ingresos son superiores al valor de los gastos de 
arrendamiento y de administración de la nueva sede, en la cual, de manera adicional 
dejan de causarse gastos como los de vigilancia e impuestos prediales, generándose 
así, un remanente adicional que contribuye al fortalecimiento de las reservas. No sobra 
resaltar que producto de la gestión de comercialización se obtuvieron $800 millones 
adicionales respecto al avalúo, con los cuales se financió el 100% de los gastos de 
reubicación, que conforme a la solicitud presentada por CAXDAC a la Superintendencia 
Financiera, ésta aprobó, mediante resolución 1441 del 23  agosto de 2006 un 
presupuesto adicional por $494.3 millones los cuales se utilizaron así: 
 
Adecuación oficinas   $299.9 millones 
Renovación tecnológica  $100 millones 
Arrendamiento   $44 millones 
 
Los valores no ejecutados, esto es $50.1 millones se devolvieron a la reserva de Vejez. 
 
Los gastos totales incurridos por Caxdac durante el 2006, incluyendo el proyecto de 
cambio de sede,  fueron de $2.911 millones contra $2.630.9 millones del 2005, 
presentando un aumento de $280.6 millones. 
 
 
 
II. INFORME DE GESTION JURIDICA Y DE COBRANZA. 
 
♦ PROCESO DE ACES EN LIQUIDACIÓN. 
 
Como informamos el año anterior, la Superintendencia de Sociedades calificó como 
gastos de administración el crédito presentado por CAXDAC en relación con el déficit 
actuarial y las acreencias causadas antes de la apertura del proceso liquidatorio, como 
acreencia de primera categoría. Por razón de lo anterior, en el mismo informe se 
señaló que la posibilidad de recuperación de la deuda que ACES en liquidación tiene 
para con CAXDAC era realmente alta y que el porcentaje de recuperación dependería 
del nivel de activos de propiedad de dicha empresa. 
 
Como era de esperarse, contra el auto que graduó y calificó el crédito de CAXDAC 
como gastos de administración, el señor liquidador de ACES y FIDUCAFE interpusieron 
en término recurso de reposición contra dicha providencia, con el fin de que la deuda 
de CAXDAC fuera catalogada no como gasto administrativo, sino como una de 
naturaleza parafiscal. 
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A finales de diciembre de 2005, el Juez del proceso, esto es la Superintendencia de 
Sociedades, resolvió estimar parcialmente los recursos presentados por FIDUCAFE y 
ACES en liquidación y en consecuencia, le cambió al crédito de CAXDAC la condición de 
gasto administrativo, para otorgarle la de primera clase de que trata el articulo 2495 
del Código civil, dentro de los denominados créditos parafiscales. 
 
CAXDAC, ante la manifiesta ilegalidad de la providencia judicial mencionada 
anteriormente, por intermedio de su apoderada dentro del proceso, presentó el 19 de 
enero de 2006 acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades por la 
configuración de una “vía de hecho” que violenta flagrantemente derechos 
fundamentales, no solo de la institución, sino de los afiliados a quien representa. 
 
El juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá, a quien finalmente le correspondió el estudio 
de la tutela por orden de la Corte Constitucional, después de un proceso de mas de 
cuatro meses para resolver el conflicto de competencias planteado por los jueces,   
determinó en providencia de primera instancia no otorgar el amparo constitucional 
solicitado por CAXDAC, por lo que esta entidad se vio en la necesidad de impugnar 
dicho fallo, pasando a estudio de segunda instancia al  H. Tribunal Superior de Bogotá, 
Tribunal que en fallo del 11 de agosto de 2006, revocó la providencia de primera 
instancia y ordenó a la Superintendencia de Sociedades modificar el auto de 
graduación y calificación de créditos en el sentido de restablecer para CAXDAC el 
carácter pensional y de gasto de administración de la acreencia de ACES. En el pasado 
mes de octubre  la Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela interpuesta 
por CAXDAC habiéndose determinado que el fallo de revisión sea abordado por la Sala 
Plena de la Corte  como sentencia de unificación, estando a la fecha por fallarse 
próximamente.  No obstante que la providencia del Tribunal Superior se encuentra en 
firme, el Liquidador no ha efectuado el pago a CAXDAC.  
 
Como quiera que los activos con que cuenta ACES EN LIQUIDACION son insuficientes 
para cubrir el pago del déficit pensional a cargo de dicha empresa, y conforme a 
disposiciones legales y sentencias de las altas cortes que establecen la responsabilidad 
de los accionistas de la empresa en el pago de los pasivos pensionales, CAXDAC en el 
mes de diciembre de 2006 presentó demanda contra los accionistas de ACES, 
Federación Nacional de Cafeteros, Valores Bavaria y AVIANCA como entidad 
controlante, para que respondan por el faltante que resultare después de recibir lo 
correspondiente a la liquidación de ACES.  
 
Por último, es importante señalar que el valor de la reserva de ACES a 31 de diciembre 
de 2006, ascendió a la suma de $12.205 millones y que contra la misma se cargaron 
mesadas pensionales por valor mensual de $333.4 millones y anual de $4.607 
millones. De conformidad con lo anterior, se estima que de no recuperarse sumas 
adicionales, dichas reservas se extinguirán aproximadamente en el año 2009. 
 
 
♦ INTERCONTINENTAL DE AVIACION INTER EN LIQUIDACIÓN. 
 
En el informe del año anterior se comentó que CAXDAC se hizo parte dentro del 
proceso liquidatorio con una acreencia por valor de $12.514 millones. El 3 de febrero 
del año 2006, la Superintendencia de Sociedades profirió el auto de calificación de 
créditos, el que en razón a que INTERCONTINENTAL se había acogido al proceso de 
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reestructuración previsto en la Ley 550 y a que CAXDAC en dicho proceso había 
presentado sus acreencias por el cálculo actuarial, dicha providencia sí reconoce este 
pasivo como un gasto de administración, pero desconociendo el carácter pensional de 
la acreencia de CAXDAC, quien interpuso recurso con el propósito de obtener la 
calificación pensional de la deuda, recurso que fue negado. Al igual que en el caso de 
ACES,  CAXDAC presentó una tutela que en primera instancia el juzgado 25 Civil del 
Circuito negó, y que al haber sido impugnada por CAXDAC el H. Tribunal Superior de 
Bogotá tuteló el amparo constitucional solicitado por CAXDAC ordenando a la 
Superintendencia modificar su auto en dicho sentido. 
 
Por último, es importante comentar que el valor de la reserva de INTER a 31 de 
diciembre de 2006, ascendió a la suma de $639 millones y que contra la misma se 
cargaron mesadas pensionales por valor mensual de $37 millones y anual de $516 
millones. De conformidad con lo anterior se estima que dichas reservas, de no 
recuperarse sumas adicionales se extinguirán aproximadamente el año 2008. 
 
 
♦ LIQUIDACION APSA 
 
Luego de fracasado el acuerdo de reestructuración, esta compañía entró en liquidación 
obligatoria, proceso dentro del cual CAXDAC en la oportunidad procesal pertinente 
presentará las acreencias que tiene para con dicha empresa por las obligaciones 
pensionales que APSA debe a CAXDAC, y que a 31 de diciembre de 2006 ascienden a 
la suma de $14.062 millones. 
 
Es importante comentar que el valor de la reserva de APSA a 31 de diciembre de 2006, 
ascendió a la suma de $2.453 millones y que contra la misma se cargaron mesadas 
pensionales por valor mensual de $32 millones y anual de $443 millones. De 
conformidad con lo anterior se estima que dichas reservas, de no recuperarse sumas 
adicionales se extinguirán aproximadamente el año 2013. 
 
 
♦ HELIANDES 
 
Esta empresa se sometió a la Ley de reestructuración económica, proceso dentro del 
cual CAXDAC ha estado debidamente representada. 
 
Se espera que durante el primer trimestre de 2007, se resuelva sobre la viabilidad 
económica de la misma y la consecuente continuidad de sus operaciones, o en su 
defecto, se ordene su liquidación. Las acreencias de HELIANDES ascienden a $528 
millones. 
 
Es importante comentar que el valor de la reserva de HELIANDES a 31 de diciembre de 
2006, ascendió a la suma de $22 millones y que contra la misma se cargaron mesadas 
pensionales por valor mensual de $2.1 millones y anual de $30.1 millones. De 
conformidad con lo anterior se estima que dichas reservas, de no recuperarse sumas 
adicionales se extinguirán en el año 2007. 
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♦ AVIANCA Y EL CAPITULO 11 DE LA LEY DE QUIEBRAS 
NORTEAMERICANA. 

 
El proceso de Avianca en capítulo 11 continúa limitado al cumplimiento de las 
obligaciones de pago pactadas en el proceso y al seguimiento del fortalecimiento 
financiero de la compañía, para lo cual la aerolínea debe enviar trimestralmente a sus 
acreedores los estados financieros. En el balance con corte a 30 de junio de 2006, 
AVIANCA reversó el valor del pasivo pensional correspondiente a CAXDAC por 
$189.000 millones, llevándolo en su estado de resultados como un ingreso por 
recuperación de pasivos. Debido a que este registro contraría los principios de 
contabilidad, el reconocimiento y revelación de los pasivos reales así como que 
distorsiona los indicadores financieros correspondientes al cierre citado, CAXDAC 
solicito de manera simultánea a la compañía aérea y a la Superintendencia de Puertos 
y Transporte la reversión de dicho asiento, de tal forma que se restablezca el correcto 
registro del pasivo para con CAXDAC. La Superintendencia de Puertos y Transporte 
ordenó a AVIANCA reversar dicha operación mediante Resolución número 7018 del 4 
de diciembre de 2006. 
 
Avianca a lo largo del año 2006 ha venido cumpliendo rigurosamente con los pagos 
que por sus obligaciones pensionales le corresponde efectuar a CAXDAC.  
 
 
♦ EMPRESAS NO APORTANTES. 
 
No obstante el agotamiento de las reservas del denominado fondo de empresas no 
aportantes, CAXDAC ha continuado pagando la totalidad de las mesadas o las cuotas 
partes que corresponden a empresas no aportantes. 
 
Por el anterior concepto, CAXDAC a 31 de diciembre de 2006 pagó la suma mensual de 
$245 millones y durante el año 2006 la suma de $2.935.7 millones. Si al anterior valor 
se suma lo pagado por mesadas pensionales de empresas no aportantes durante los 
dos años anteriores, al finalizar el año 2006 el valor total por este concepto ascendió a 
$7.736 millones. El déficit actuarial de estas empresas, estimado a 31 de diciembre de 
2006 asciende a la suma de $46.255 millones. 
 
La búsqueda de soluciones a esta problemática de las empresas no aportantes se 
constituye en una de las actividades mas importantes de la gestión de CAXDAC 
durante el año 2007. 
 
 
♦ DEMANDA INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULOS 8°, 9° Y 10° DEL 

DECRETO 1015 DE 1956 Y 1° Y 13 DE LA LEY 32 DE 1961. 
 
Como es de conocimiento de nuestros afiliados, mediante acción pública de 
inconstitucionalidad se demandó en el mes de agosto de 2005, la constitucionalidad de 
algunos artículos contenidos en el Decreto 1015 de 1956 y de la Ley 32 de 1961. Como 
en su momento se informó, CAXDAC dentro de la oportunidad procesal pertinente dio 
respuesta a la demanda presentada, al igual que algunas entidades del Estado citadas 
para intervenir dentro del referido proceso. 
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Como mencionamos en la parte inicial del presente informe, la Corte Constitucional 
mediante fallo del 15 de marzo de 2006, se declaró inhibida, dejando incólume la 
estructura jurídica y la vigencia institucional de CAXDAC. 
 
La otra demanda, contra el articulo 1° del Decreto 824 de 2001, en el cual se ratifica la 
responsabilidad que tienen las empresas de aviación en el pago de los pasivos 
pensionales, hasta el momento en que se integre el 100% de valor de los mismos ya 
fue notificada a CAXDAC presentándose la contestación a la misma, encontrándose a la 
fecha en estudio. 
 
♦ REFORMA CONSTITUCIONAL EN PENSIONES. 
 
Ante los efectos que sobre los regímenes especiales de pensión administrados por 
CAXDAC produjo el Acto Legislativo número 1 del 2005, CAXDAC con el propósito de 
informar a los afiliados, especialmente a los pertenecientes al régimen de especiales 
transitorias, efectuó diversas reuniones informativas en las cuales se explicó el alcance 
de dicha medida constitucional y la recomendación de obrar con suma prudencia frente 
a este tema hasta tanto se resuelvan las demandas que contra dicho Acto Legislativo 
se han presentado y esperar los necesarios desarrollos legislativos y regulatorios que 
determinarán los verdaderos alcances de dicha medida. 
 
 
♦ GESTION DE COBRANZA 
 
A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2006: 
 

EMPRESA 
TOTAL RECAUDADO 

AVIEL $4´255.942 
HELICARGO $24´514.837 
HELICOL $4´988.536.196 
HELITEC $8´645.534 
LASUR $116´560.921 
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS $348´286.737 
SARPA $1´871.458 
SERVICES INTERNATIONAL $1´123.005.318 
TAMPA $1´112.952.904 
TRANSCOLOMBIA $18´890.176 
VERTICAL DE AVIACION $486´189.225 
VIARCO $38´000.000 

TOTAL                    $8´271.709.248 
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♦ EMPRESAS CON LAS QUE SE SUSCRIBIO ACUERDO DE PAGO: 
 
 

EMPRESA 
FECHA 

AVIEL 23 de agosto de 2006 
SERVICES INTERNATIONAL 31 de octubre de 2006 
 
 
 
• PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2006: 
 

PROCESO EMPRESA 
 

CIUDAD 
 

CONCEPTO 
ORDINARIO AVIANCA 

BOGOTA 
Bonos Pensionales, Garantías 

y Cálculos actuariales 
EJECUTIVO ARCA BOGOTA Aportes obligatorias de Ley 

100 sancionada en 1993 
EJECUTIVO AVIANCA BOGOTA Pago cuota parte pensional 

capitán Muschallik 
ORDINARIO SAM BOGOTA Bonos Pensionales, Garantías 

y Cálculos actuariales 
EJECUTIVO SAVA BOGOTA Ejecutoría de sentencia en 

firme, elaboración y 
presentación de cálculos 

actuariales 
EJECUTIVO SERVICIO AEREO DE 

SANTANDER 
BOGOTA Aportes obligatorios de Ley 

100 sancionada en 1993 
EJECUTIVO CENTRAL CHARTER BOGOTA Aportes obligatorios de Ley 

100 sancionada en 1993 
EJECUTIVO AEROTACA BOGOTA Transferencias de Ley 860 

sancionada en el 2003 
EJECUTIVO INTERANDES BOGOTA Aportes obligatorios de Ley 

100 sancionada en 1993 
EJECUTIVO AEROLLANOS LTDA VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 

firme, Bonos, Garantías y 
Cálculos Actuariales 

EJECUTIVO ANDIA DE AVIACION VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 
firme,  Bonos, Garantías y 

Cálculos Actuariales 
EJECUTIVO LANSA S.A. VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 

firme,  Bonos, Garantías y 
Cálculos Actuariales 

EJECUTIVO SADELCA S.C.A VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 
firme,  Bonos, Garantías y 

Cálculos Actuariales 
EJECUTIVO LACOL LTDA VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 

firme,  Bonos, Garantías y 
Cálculos Actuariales 
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PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 
EJECUTIVO EL DORADO LTDA VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 

firme,  Bonos, Garantías y 
Cálculos Actuariales 

EJECUTIVO ARRAL LTDA VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 
firme,  Cálculos Actuariales 

EJECUTIVO TAGUA LTDA VILLA/CIO Ejecutoría de sentencia en 
firme,  Cálculos Actuariales 

EJECUTIVO EL DORADO LTDA VILLA/CIO Transferencias de Ley 860 
sancionada en el 2003 

EJECUTIVO VIARCO LTDA VILLA/CIO Transferencias de Ley 860 
sancionada en el 2003 

EJECUTIVO SADELCA S.C.A VILLA/CIO Transferencias de Ley 860 
sancionada en el 2003 

EJECUTIVO LANSA LTDA VILLA/CIO Transferencias de Ley 860 
sancionada en el 2003 

 
 

III.  INFORME DE GESTION TECNICA Y DE ACTUARIA. 
 
♦ DEPURACION BASE DE DATOS. 
 
Como consecuencia del trabajo adelantado con ASOFONDOS se depuró la base de 
datos de CAXDAC, retirando de la misma 124 pilotos que se encontraban registrados 
“en receso” y que aparecían multiafiliados en razón a que se encontraban trasladados 
a otros Fondos. 
 
Con el Seguro Social no fue posible adelantar un proceso similar de depuración para 
eliminar la multiafiliación existente en el sistema, ante la dificultad de obtener la 
información necesaria de parte del Seguro Social, por lo que se requirió la intervención 
de la Superintendencia Financiera para avanzar en este proceso. 

 
 

♦ CONCILIACION DE PASIVOS CON EMPRESAS DE AVIACIÓN. 
 
Durante el año 2006 se continuó con las empresas de aviación del régimen de 
transición de CAXDAC, el proceso de conciliación y verificación de los registros en los 
estados financieros de las aerolíneas contra los registros de CAXDAC por concepto de 
pasivos pensionales de los aviadores civiles, ello con el fin de lograr que al nivel de 
estados financieros se refleje la realidad de las obligaciones pensionales a cargo de las 
empresas. Este proceso se adelantó con compañías aéreas que representan el 90% del 
déficit actuarial de CAXDAC. 
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♦ CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Para el caso de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación, CAXDAC 
elaboró, y coordino técnicamente los cálculos actuariales para el cobro del pasivo 
pensional de ACES en Liquidación Obligatoria, INTERCONTINENTAL en Liquidación 
Obligatoria, AEROEXPRESO BOGOTA en Liquidación Obligatoria, así como la 
elaboración de los cálculos actuariales ordenados en procesos judiciales. Así mismo, se 
implementó durante el año 2006 el nuevo sistema de recaudo y aporte a la seguridad 
social mediante planilla integrada conforme a lo dispuesto en los Decretos 1465 de 
2005 y 1931 de 2006. Para disponer de la información oportuna en la asesoría de los 
afiliados pertenecientes al Régimen de Especiales Transitorias sobre el impacto del 
Acto Legislativo número 1 de 2005, se desarrolló el aplicativo que permite la valoración 
de los pasivos pensionales y expectativas pensionales de los afiliados. 
 
♦ INFORME SOBRE EL AREA DE SISTEMAS. 
 
La circunstancia del cambio de sede de CAXDAC sirvió para efectuar un 
replanteamiento total del área de tecnología de la entidad, para ajustarla a los 
estándares tecnológicos exigidos por la Superintendencia Financiera para los Fondos 
de Pensiones, de tal manera que se mitiguen y controlen los riesgos operacionales y 
así pueda garantizarse la continuidad en la prestación de los servicios ante cualquier 
eventualidad o contingencia. Es así como en la nueva sede se instaló el centro de 
cómputo de CAXDAC con los elementos técnicos de controles de acceso, temperatura, 
incendios, circuito cerrado de televisión y ubicación técnica y segura de los servidores 
en los que se encuentra la información de las historias laborales de los afiliados y de 
los portafolios de inversiones de CAXDAC. También en la nueva sede se dotó toda la 
infraestructura de comunicaciones en una plataforma IP en convergencia de 
comunicaciones de voz y datos. 
 
Así mismo, a finales del año 2006, se implementó el Plan de Contingencias el cual 
busca dotar a CAXDAC de un centro alterno con los elementos tecnológicos y de 
preservación de la información, para que en términos breves restablezca la prestación 
del servicio ante cualquier eventualidad, preservando de esta manera la continuidad en 
el servicio a sus afiliados, en especial el pago de las mesadas pensionales.  
 
Adicionalmente, dentro del proceso de modernización se adquirieron y desarrollaron 
nuevas aplicaciones para la gestión y valoración del portafolio y la administración del 
riesgo inherente al mismo. También se desarrolló internamente, en una base de datos 
robusta, la aplicación para la gestión de la nómina de pensionados, la cual se 
encontraba en una base de datos que no cumplía con las necesidades mínimas de 
seguridad requeridas para el manejo de la información. 
 
Con el propósito de contar con un medio de divulgación y revelación de la información, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, y con el ánimo de darle mas 
transparencia a la gestión de la entidad, se montó la página WEB institucional de 
CAXDAC,  a través de la cual se brindará información general sobre la entidad, y de 
manera específica a sus afiliados respecto a sus historias laborales, pagos efectuados 
por el empleador, y de los productos y servicios del Fondo Extralegal, así como para las 
compañías aéreas información sobre sus reservas y atender la exigencia de la planilla 
unificada de aportes a la seguridad social sobre el envío de reportes de recibo los 
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pagos efectuados. Dentro de este concepto igualmente se contrató el dominio y el 
correo institucional. Finalmente, se modernizaron los computadores existentes, 
adquiriendo nuevos equipos con sistema operativo  y software homogéneos. 
  
♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 

TERRORISMO 
En cumplimiento con lo señalado en el Manual del SIPLA  aprobado por la Junta 
Directiva de CAXDAC,  se viene dando estricto cumplimiento a las políticas y al control 
de los procesos y procedimientos que controlan el Riesgo de Lavado de Activos tales 
como: operaciones de captación del Fondo Extralegal, ventas de activos fijos, 
vinculación de nuevos afiliados y selección de contrapartes, destacándose que CAXDAC 
no realiza recaudos en efectivo.  No encontrándose hasta la fecha operaciones 
sospechosas que ameriten su reporte a la UIAF.  Adicionalmente, se han implementado 
las recomendaciones que en desarrollo de sus funciones han efectuado tanto el Oficial 
de Cumplimiento como la Revisoría Fiscal. 
 
En cumplimiento de los subnumerales 2.2.1 y 2.2.2 del Capítulo XI del Título Primero 
de la Circular Externa  007 de 1996 de la Superintendencia Financiera, la 
administración rinde trimestralmente a la Junta Directiva un informe detallado de las 
actividades desarrolladas en el periodo, así como solicita de la Junta Directiva la 
aprobación a las modificaciones que se deben realizar al manual del SIPLA. 

 
♦ FONDO DE AYUDA MUTUA 
El Fondo de Ayuda Mutua del Fondo Extralegal fue reglamentado por la Junta Directiva 
de CAXDAC el 3 de febrero de 2006 según consta en el acta 1663, estableciendo sus 
fuentes de financiación y su objetivo, el cual definió como el de asignar recursos con 
carácter no reembolsable con el propósito de solventar necesidades económicas 
probadas por parte de los afiliados de menores ingresos y de menor patrimonio. El 
Fondo asignó once ayudas por valor total de $11.263.000. El patrimonio del Fondo al 
iniciar actividades fue de $189.788.238 y al cierre del año 2006 se situó en 
$206.326.524. 
 
♦ DISPOSICIONES LEGALES. 
De otra parte, en cumplimiento de la Ley 603 de 2.000, me permito certificar que el 
software instalado en los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias 
respectivas que permiten su uso legal. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Circular 100 de 1.995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi 
responsabilidad se cercioró adecuadamente de la realidad de las afirmaciones 
contenidas en los Estados financieros que se presentan a consideración de la Asamblea 
General de Afiliados, en los términos previstos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 
1.993. 
 
♦ INFORME DE GESTION. 
En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995, modificada por la 
Ley 603 de 2.000, en concordancia con lo dispuesto en la Circular 67 de 2.001 de la 
Superintendencia Financiera, se incluyen como anexo de este reporte, los informes 
relacionados con el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio. 
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♦ AGRADECIMIENTOS. 
 
La administración agradece a la Junta Directiva su permanente colaboración y 
entendimiento, sin la cual evidentemente no hubieran sido posibles los resultados 
obtenidos.  
 
Por otra parte, tampoco hubiera sido posible sin el concurso entusiasta de todos y cada 
uno de los empleados de CAXDAC. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

OSCAR PAREDES ZAPATA 
Presidente 
 
 
 
 
 
La Junta Directiva en su sesión del día 16 de febrero del año 2007, acogió y aprobó 
por unanimidad el presente informe, para ser presentado ante la Asamblea General de 
Afiliados, en su sesión ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS PRIETO OCAMPO      JAVIER MANTILLA ROJAS 
Presidente Junta Directiva                    Secretario General 


