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INFORME ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS AÑO 2008 
 
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 2008. 
 
El año 2008 se caracterizó por una de las más profundas crisis globales que haya 
afectado a los mercados y a la economía. El origen de esta crisis, la cual se gestó 
durante la última década,  está centrado en el inadecuado otorgamiento de créditos 
hipotecarios por parte de los bancos y agencias hipotecarias de los Estados Unidos a 
deudores que no tenían la suficiente solvencia financiera para amortizar dichos 
créditos. En un entorno de baja regulación, la banca de inversión norteamericana, la 
más grande del mundo,  desarrolló complejos instrumentos financieros con títulos 
representativos de estas hipotecas, y los colocaron a través del mercado financiero y 
bursátil en todo el mundo, esparciendo así esta crisis originada en Estados Unidos. Lo 
anterior facilitado por unas sociedades calificadoras de riesgo, que sin entender 
suficientemente las estructuras que estaban calificando, otorgaron las máximas 
calificaciones a esos instrumentos así conformados, en un ambiente global de baja 
supervisión por parte de los gobiernos, lo cual permitió que la crisis afectara a todo el 
mundo.  Así las cosas, el año 2008 concluye con más incertidumbre que nunca en 
tiempos recientes, respecto a la profundidad, repercusiones y duración de la crisis, 
estando por verse la severidad con que ésta afectará a países emergentes como 
Colombia.  Este complejo proceso ha producido una crisis de confianza en las 
economías de los países desarrollados y del resto del mundo.  
 
A pesar de este difícil entorno, las reservas pensionales administradas por CAXDAC, 
cuyo saldo al final del ejercicio supera los $404.000 millones, presentaron un 
porcentaje de fortalecimiento no registrado anteriormente, con un crecimiento de 
22.50%, respecto al año 2007. Este importante crecimiento se debe a que de manera 
adicional a las transferencias ordinarias, CAXDAC recaudó $67.970 millones de ACES 
en Liquidación (incluido un pagaré de AVIANCA por $11.392 millones), gracias a la 
consolidación jurídica del carácter pensional de los aportes que las compañías aéreas 
deben pagar a CAXDAC, derivada de la sentencia de la H. Corte Constitucional 
proferida a finales del año 2007 y de la cual se dio amplio despliegue en el pasado 
informe, y a una eficaz y prudente gestión del portafolio con una adecuada gestión de 
riesgos.   
 
 
���� SOLIDEZ DE CAXDAC 

 
Como hemos informado en oportunidades anteriores, la solidez de CAXDAC continúa 
manifestándose en las proyecciones que sobre la duración de las reservas existentes 
en CAXDAC para el régimen de transición, pues aún en el evento de no recaudar 
transferencias adicionales, las disponibilidades actuales alcanzarían para el pago de las 
pensiones aproximadamente hasta el año 2013. Si se mantiene hasta el 2018 la actual 
tasa de recaudo del 93% de las transferencias facturadas, dichas reservas alcanzarían 
para el pago de las mesadas pensionales aproximadamente hasta el año 2024.  
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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.  
 
 
♦ ENTORNO MACROECONÓMICO. 
 
Como mencionamos anteriormente, el año 2008 fue un año que no será fácilmente 
olvidado en la economía y en el entorno financiero mundial.  Las pérdidas y volatilidad 
de los activos marcaron récords históricos en los mercados bursátiles del mundo. 
 
A finales de 2008 se declaró oficialmente la recesión en las principales economías 
desarrolladas, Estados Unidos, Europa y Japón.  En octubre, la Reserva Federal de 
Estados Unidos y los bancos centrales del Reino Unido, Suecia, Suiza y Canadá, en una 
acción coordinada y sin precedentes, decidieron bajar sus tasas de interés de 
referencia, debido a la crisis financiera y de iliquidez ocasionada principalmente por los 
títulos que tenían como colateral la deuda hipotecaria de alto riesgo (deuda “sub-
prime”) y el excesivo apalancamiento del mercado. Al cierre del año, la tasa de 
intervención de la FED se situó en 0.25%, después de sucesivas bajas desde 4.25% al 
iniciar el año, lo cual impacta negativamente los rendimientos de los activos financieros 
de los portafolios.  
 
A raíz de la crisis financiera, durante el año 2008 en Estados Unidos se vio la caída de 
instituciones financieras consideradas como “fuertes”, Lehman Brothers, la cuarta 
banca de inversión más grande de Estados Unidos, que tenía más de 130 años 
funcionando en el mercado, se declaró en bancarrota.   
 
Tal fue la magnitud de dicha crisis, que en algunos casos los gobiernos de las 
principales economías mundiales tuvieron que salir a salvar a los bancos locales con el 
fin de evitar una crisis mayor y sistémica, como el caso de los Estados Unidos donde el 
Congreso aprobó un plan de ayuda de USD700.000 millones. En otros casos, no menos 
graves, se dio lugar a compras o fusiones a precios muy por debajo del valor de 
mercado alcanzado en 2007.  Merrill Lynch, una de las bancas de inversión más grande 
del mundo, fue adquirida por Bank of America a un precio por acción de 29 dólares, 
cuando en 2007 la acción alcanzó un máximo de 98 dólares. 
 
Lo anterior, acompañado de una reducción de la actividad económica en casi todas las 
economías del mundo, hizo del año 2008 uno de los más volátiles de toda la historia. 
La siguiente secuencia da cuenta de la gravedad de la crisis y de los principales hechos 
de la crisis financiera americana y mundial: 
 

• El 11 de enero Bank of America anunció plan para comprar Countrywide. 
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• El 16 de marzo JP Morgan Chase compró Bear Stearns.  
• Posteriormente el gobierno Americano tomó el control de Freddie Mac y Fannie 
Mae. 

• El 15 de septiembre Bank of America adquirió Merrill Lynch. 
• El 15 de septiembre Lehman Brothers se declaró en bancarrota. 
• El 16 de septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos rescató a AIG.  
• El 26 de septiembre Washington Mutual se declara en bancarrota. 
• El 29 de septiembre Wachovia es adquirido inicialmente por Citigroup. 
• El congreso de Estados Unidos aprobó un Plan de Rescate por valor de 700 
billones de dólares para recomprar los activos sub-prime,  recapitalizar a los 
bancos y para dar liquidez a empresas del sector real. 

• Nacionalizan bancos comerciales en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo. 

• En Brasil se fusionan 2 de los bancos más grandes del país. 
 

Los datos económicos de las principales economías del mundo no son nada 
alentadores. Tal situación afecta el comportamiento de las bolsas de valores, lo cual se 
aprecia en la siguiente tabla que enseña  el desempeño negativo de los precios de las 
acciones en  las Bolsas en el año 2.008: 
 

 INDICADOR   PAIS  
CAMBIO% 12 

MESES 

   DOW JONES INDUS. AVG   US  -33.84% 
EE.UU  S&P 500 INDEX   US  -38.49% 

   NASDAQ COMPOSITE INDEX   US  -40.54% 

   SPI (SUIZA)   SW  -34.05% 
   IBEX 35 INDEX   SP  -39.43% 
   MIB 30 (ITALIA)   IT  -48.40% 
EUROPA  DAX INDEX   GE  -40.37% 

   FTSE 100 INDEX   GB  -31.33% 
   CAC 40 INDEX   FR  -42.68% 

   BE 500 (EUROPA)   EU  -44.93% 

   S&P 500 (EMERG. ASIA)    -47.23% 
ASIA  NIKKEI 225   JN  -42.12% 

   HANG SENG INDEX   HK  -48.27% 
   BRAZIL BOVESPA STOCK IDX   BZ  -41.22% 
AMERICA  IGBC GENERAL INDEX   CO  -29.30% 
LATINA  MERVAL (ARGENTINA)    -49.82% 

   MEXBOL (MEXICO)    -24.23% 

   IPSA (CHILE)    -22.13% 

 
En el contexto interno, la inflación en el año 2008 continuó la tendencia alcista del 
2007 y marcó niveles no vistos desde el año 2004.  El indicador inició en niveles del 
5.69%, presentó un máximo en octubre de 7.94% y terminó el año en 7.67%, muy 
lejos del objetivo del Banco de la República. Para controlar este incremento el Banco 
Central continuó aumentando la tasa de intervención hasta un 10% en julio de 2008.  
En diciembre de 2008, el Banco de la República bajó 50 puntos básicos su tasa de 
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intervención, debido a la contracción de la economía y a la expectativa de reducción de 
la inflación. El comportamiento de la DTF fue igualmente al alza, presionado por la tasa 
de intervención, desde el 8.56% en enero hasta un 10.33% en diciembre.  Los 
anteriores aspectos incidieron positivamente en la valoración de los activos del 
portafolio indexados a estos indicadores. 
 
Respecto al PIB, después de crecer el 7.9% en 2007, termina el año creciendo el 
3.1%. (septiembre 2008), como consecuencia de la decisión de aumentar las tasas de 
interés por parte del Banco de la República para desestimular el consumo en el sector 
privado. 
  
En septiembre de 2008 el gobierno levantó el control de capitales para inversiones de 
portafolio que había establecido desde el mes de mayo del 2007, con lo que buscó 
frenar el acelerado proceso de devaluación, que afectó no solo a Colombia sino a la 
mayoría de países emergentes, ante el nerviosismo de los inversionistas por buscar 
activos más seguros ante la crisis financiera mundial. La  tasa de cambio del peso 
frente al dólar en enero de 2008 fue de 2.014.76, en junio llegó a un mínimo de 
1.652,41 en un fuerte proceso revaluacionista del peso y  alcanzó en noviembre un 
máximo de 2.392,28; al cierre del año la TRM se situó en 2.243,59.  La devaluación del 
peso colombiano frente al dólar en 2008 fue del 11.36%. El precio del dólar a lo largo 
del año 2008 presentó las mayores volatilidades de los últimos cinco años, en que las 
caídas o alzas de la divisa fueron muy altas como reflejo de la incertidumbre que se 
vivió en los mercados internacionales.     
 
El sistema financiero colombiano ha salido hasta ahora bien librado de esta crisis 
financiera, la exposición en las entidades que se vieron afectadas en Estados Unidos no 
han sido significativas. Los márgenes de solvencia de la banca colombiana se 
encuentran en niveles adecuados y la solidez del sistema no se ve por ahora 
amenazada. Específicamente para CAXDAC no se presentaron pérdidas por inversiones 
en estas entidades, ya que si bien en años anteriores hubo exposiciones en entidades 
del sector financiero americano y europeo, éstas se redimieron sin renovarse  o se 
liquidaron anticipadamente a la crisis.  
 
Por el lado del mercado de acciones, el IGBC cayó el 29.3%, al pasar de 10.648 
unidades a inicios del año a 7.560 al cierre, en un hecho que contrastó con los buenos 
resultados de las empresas que transan sus acciones en el mercado bursátil. No 
obstante lo anterior, el desempeño de las inversiones en renta variable (acciones) en el 
portafolio de CAXDAC presentó un mejor comportamiento, dado que la rentabilidad de 
las acciones que posee CAXDAC tuvieron un desempeño  del -9.64%. Lo anterior se 
debe a que las acciones en donde se encuentra invertido CAXDAC, presentaron un 
mejor desempeño que el índice de referencia. 
 
La deuda pública interna (TES), de manera similar a lo ocurrido con los otros activos, 
presentó durante el año 2008 altísimas volatilidades, como reflejo de la crisis externa.   
La rentabilidad registrada en la referencia más líquida (2020) inició el año en 10.36%, 
alcanzó un máximo 13.95% en octubre y al cierre del año se situó en 10.7%.   
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♦ ENTORNO REGULATORIO 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia continuó durante el 2008 con la 
consolidación del modelo de supervisión por riesgos, adicionando a los sistemas de 
gestión de riesgo existentes, el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez -
SARL, e introduciendo avances en los demás sistemas.  
 
 
♦ RENTABILIDAD 

 
Dado el seguimiento permanente que tanto la Junta Directiva como el Comité de 
Riesgos de CAXDAC mantienen sobre la rentabilidad de los portafolios, a efecto de 
buscar rendimientos que superen la tasa técnica con que se proyectan los cálculos 
actuariales, dada la revaluación presentada en los últimos años y la cual se agravó 
durante el año 2008 llegando la TRM a niveles de 1.652 y el alto riesgo existente en los 
emisores del exterior conforme a lo expuesto anteriormente, se determinó reducir la 
exposición en moneda extranjera del portafolio de las reservas pensionales de 
CAXDAC.  
 
Con base en lo anterior, se procedió a la liquidación de títulos del exterior, 
monetizando recursos por cerca de USD19 millones durante el año 2008, dejando 
concentrada en 98% la exposición de activos en moneda extranjera a los títulos 
emitidos por la República de Colombia, pasando la participación de las inversiones en 
moneda extranjera del 25% al 15% al terminar el año 2008. Lo anterior, dado que el 
análisis de riesgos indica que ante la coyuntura externa actual y la revaluación, resulta 
más seguro y rentable el invertir en activos en Colombia, especialmente en TES y 
títulos del sistema financiero colombiano.       
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución del portafolio de CAXDAC comparado 
con el sistema de las AFPS:   
  CAXDAC AFPS  
Renta variable 11.49% 20.58% 
Renta fija 88.51% 79.42% 
Deuda pública 42.56% 47.40% 
Moneda extranjera 15.01% 11.70% 
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En el siguiente gráfico se presenta la rentabilidad de los últimos tres años, en la cual 
CAXDAC ocupa el primer lugar al compararla con las AFPS. 
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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 plenamente comparable con la revelada para las AFPS.  
 
El pago de las prestaciones y mesadas pensionales correspondientes a las 
denominadas empresas no aportantes, tal como se destacó en los informes de gestión 
de los últimos cuatro años, erosionó la rentabilidad de CAXDAC correspondiente al 
promedio móvil de los últimos tres años en aproximadamente 1.42%, dado que los 
desembolsos totales desde el agotamiento de las reservas ascendieron a $14.878 
millones, de los cuales $4.145 millones corresponden a los desembolsos efectuados 
durante el año 2008.  
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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 2008 ubica a CAXDAC como se 
presenta a continuación:  

9.66%
8.12%

7.08% 6.92% 6.75% 6.09% 5.73% 5.27% 4.80%

2.70%
3.51%

2.06%
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0.00%
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Rent. nominal Rent. real

 
Dada una inflación anualizada para el período de tres años de 5.94%, la rentabilidad 
real de CAXDAC para el mismo período, alcanza el 3.51%, no obstante que, como 
podemos apreciar en la siguiente tabla, para el período correspondiente a los últimos 
ocho años, la rentabilidad acumulada del portafolio de CAXDAC alcanzó el 79.47%. Si a 
esta rentabilidad le descontamos la inflación acumulada del mismo período 61.31%, 
CAXDAC para un período de ocho años, ha obtenido una rentabilidad real del 7.58%, la 
cual es superior a la tasa técnica del 4% con que se proyectan los cálculos actuariales, 
con lo que se asegura el adecuado crecimiento de las reservas con un margen superior 
al que se estima el crecimiento del pasivo pensional en el largo plazo.  
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

8

AÑO IPC  ANUAL  IPC ACUMULADO  
 RENTABILIDAD 
ANUAL  CAXDAC   

 RENTABILIDAD REAL 
ANUAL CAXDAC   

 RENTABILIDAD REAL 
ACUMULADA  CAXDAC   

 RENTABILIDAD REAL 
ACUMULADA  CAXDAC   

ANUALIZADA  

2001 7,65% 7,65% 15,58% 7,37% 7,37% 7,37%

2002 6,99% 15,17% 22,39% 14,39% 22,82% 10,82%

2003 6,49% 22,65% 18,78% 11,54% 37,00% 11,06%

2004 5,50% 29,40% 13,55% 7,63% 47,45% 10,19%

2005 4,85% 35,67% 20,80% 15,21% 69,88% 11,18%

2006 4,48% 41,75% 2,50% -1,90% 66,66% 8,89%

2007 5,69% 49,81% 11,88% 5,86% 76,42% 8,45%

2008 7,67% 61,31% 9,53% 1,73% 79,47% 7,58%  
 
 
♦ PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS FONDOS LEGALES 
 

♦♦♦♦ CRECIMIENTO DE LAS RESERVAS 

2005 2006 2007 2008

270 ,327 ,158
276 ,667,770

329 ,999 ,084

404 ,263 ,708

19.28% 22.50%2.35%

 
 
Los Fondos Legales constituidos por las reservas de los Fondos de Vejez, Invalidez y 
Sobrevivientes, pasaron de $329.999 millones en el 2007 a $404.264 millones en el 
año 2008, con un crecimiento total del 22.50% y del 13.77% si se descuenta la 
inflación. Este alto crecimiento se dio gracias el incremento de los recaudos producto 
las transferencias de ACES en Liquidación, y a los rendimientos obtenidos por la 
gestión del portafolio como se presenta a continuación. 
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♦ RENDIMIENTOS ABONADOS 

2005 2006 2007 2008

43,369,952

10,503,649

32,651,936 31,526,329

210.86% -3.45%

-75.78%

 
                    
Los rendimientos netos obtenidos durante el año 2008 fueron de $31.526 millones, 
registrando un decrecimiento del 3.45%, comparados con los $32.652 millones del año 
2007. Debemos resaltar que dado el comportamiento durante el año 2008, de los 
mercados tanto locales como internacionales, en los cuales el común denominador fue 
la altísima volatilidad y la crisis de confianza, el obtener estos resultados, en un 
escenario como el descrito, se constituye en un evento positivo para la entidad. 
 

♦ RECAUDOS RECIBIDOS  
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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. 
 
En la gráfica precedente se aprecia cómo durante los dos últimos años los recaudos 
han presentado un incremento significativo frente al promedio de lo recaudado en los 
años anteriores, lo cual se debe a los pagos efectuados por ACES en Liquidación,  
como consecuencia de las acciones judiciales adelantadas por CAXDAC desde octubre 
de 2003, cuando se hizo parte en el proceso liquidatorio de dicha empresa. Es 
importante destacar que como quiera que los recursos de la Liquidación eran 
insuficientes para atender el pago del pasivo pensional de dicha empresa para con 
CAXDAC, por el faltante, la entidad inició las acciones jurídicas orientadas a que los 
antiguos accionistas de ACES (Federación Nacional de Cafeteros, Valorem y otros), y 
AVIANCA como entidad controlante en la Alianza Summa, respondieran por dicho 
faltante. El 29 de agosto de 2008 se suscribió el Acuerdo Global entre las entidades 
mencionadas anteriormente, Acuerdo que debió someterse a la aprobación del Juez de 
Bancarrotas en Estados Unidos, dado el seguimiento al proceso de Capítulo 11 en el 
que se encuentra AVIANCA. El Acuerdo estableció los montos que cada una de las 
empresas debía asumir respecto del faltante registrado  en la liquidación de ACES para 
atender la deuda que por pensiones cuantificó el cálculo actuarial a cargo de la citada 
empresa en liquidación y fijó igualmente como fecha límite el 5 de diciembre de 2008 
para efectuar su pago a CAXDAC. Este pago se constituye en un hecho único, sin 
antecedentes en la recuperación de pasivos pensionales en empresas en liquidación.  
   
De la suma recaudada en el 2008 por el pasivo pensional de ACES, la cual ascendió a 
$56.578 millones, hay que descontar la suma devuelta a la Liquidación de ACES por 
$5.417 millones, para un neto de $51.161 millones, como consecuencia del fallo de la 
H. Corte Constitucional, que como se informó ampliamente en la pasada Asamblea, 
colocó el pasivo pensional de CAXDAC con la misma prioridad de los otros pasivos 
laborales de ACES en Liquidación.  
 
El total de los aportes recibidos en el 2008 fue de $100.178 millones, que comparados 
con $74.759 millones del año 2007, registran un crecimiento total del 34% y del 
24.4% descontada la inflación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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♦ PRESTACIONES PAGADAS 

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

43 ,6 5 0 ,0 6 4

46 ,7 5 6 ,3 2 8

4 9 ,1 5 0 ,5 9 9

5 2 ,0 9 8 ,9 5 2

5 .1 2% 6 .0 0%7 .1 2%

 
Durante el año 2008 se pagaron $52.099 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 y auxilios funerarios. Dicho monto 
presenta un incremento con respecto al año 2007 del 6.00%, 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    $51.399 millones 
Cuota parte pagada al ISS  $352 millones 
Indemnizaciones sustitutivas   $319 millones 
Cuota parte bono pensional  $19 millones 
Auxilios funerarios   $9 millones 
  
 

En el año 2008 se reconoció una pensión de jubilación al capitán Héctor Guillermo 
Lozano Páez y una pensión de invalidez al Capitán Ricardo Javier Zea Riveros. Se 
reconocieron y pagaron 10 indemnizaciones sustitutivas, 3 afiliados fallecieron sin 
beneficiarios y 2 afiliados de Especiales Transitorias se trasladaron a otra 
administradora, por lo que al finalizar el año 2008, CAXDAC cuenta con los siguientes 
afiliados: 

  2004 2005 2006 2007 2008 
PILOTOS EN REGIMEN DE TRANSICION 410 382 376 361 349 
PILOTOS DE PENSIONES ESPECIALES 815 699 698 695 692 
PENSIONADOS 671 669 673 674 673 
PENSION POR INVALIDEZ 7 8 8 8 9 
PENSION DE SOBREVIVIENTES 7 7 7 7 7 
MULTIAFILIADOS 0 124 0 0 0 
 
TOTAL AFILIADOS 

       
1,910  

    
1,889  

   
1,762  

    
1,745  

      
1,730  
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De otra parte, las prestaciones pagadas con cargo a las empresas no aportantes se 
incrementaron en el 38.30% al pasar de $2.997 a $4.145 millones, ello como 
consecuencia  del incremento de las mesadas pensionales previsto en la ley, de la 
entrada al grupo de no aportantes en el año 2008 de la empresa Intercontinental de 
Aviación en Liquidación Obligatoria y el pago de cuotas partes de bonos pensionales. 
  
Durante el año 2009 se prevé el ingreso a este grupo, de las empresas Inversiones La 
Cabrera, Manpower y SAEP, cuya incidencia en el gasto, por mesadas de empresas no 
aportantes,  en este año será de $243 millones.  
 
 
 
���� PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 
Al cierre del 31 de diciembre de 2008, la diversificación del portafolio de los Fondos 
Legales es la siguiente: 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

13

CALIF. EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. %
TES/BONOS DE PAZ 116,122,777,889                            28.70%
DEUDA EXTERNA 55,041,620,950                              13.60%
FOGAFIN 1,050,648,448                               0.26%

ORGANISMOS PUBLICOS
DISTRITO CAPITAL 9,905,162,220                               2.45% DCR
DPTO. C/MARCA 822,714,261                                  0.20% DCR
GRUPO ISA 7,159,473,322                               1.77% DCR
TITULARIZACIONES
FID. NOTAS TRANSGAS 662,582,161                                  0.16% DCR
TITULARIZADORA DE COLOMBIA (TIPS) 3,032,453,799                               0.75% DCR
FID. NOTAS CODAD 1,639,244,434                               0.41% BRC
FID. CORREDOR V. CTG 2,124,332,072                               0.52% DCR
SECTOR FINANCIERO
BANCOLOMBIA 8,386,149,476                               2.07% DCR
DAVIVIENDA 7,338,490,189                               1.81% DCR
BBVA 17,731,907,472                              4.38% DCR
BANCO DE BOGOTA 10,167,414,012                              2.51% DCR
GRUPO AVAL 2,096,951,401                               0.52% DCR
CITIBANK 4,023,901,046                               0.99% DCR
BANCO DE OCCIDENTE 13,489,231,790                              3.33% DCR
BANCOLDEX 8,147,348,883                               2.01% DCR
FINDETER 8,103,995,123                               2.00% DCR
CARTERAS COLECTIVAS
FIDUCOR 1,173,689,922                               0.29% DCR
FIDUCIARIA POPULAR 500,112,753                                  0.12% DCR
CORFICOLOMBIANA 3,939,274,469 2.06% DCR
HELM TRUST 13,616,776                                    0.00% DCR
ACCIONES
ISA 8,215,404,623                               2.03% DCR
ISAGEN 12,687,855,600                              3.14% DCR
GRUPO AVAL 3,233,074,946                               0.80% DCR
ETB 976,953,366                                  0.24% DCR
ECOPETROL 13,088,554,079                              3.23% DCR
ALMACENES ÉXITO 1,537,672,509                               0.38% DCR
SECTOR REAL -PRIVADO
CEMENTOS ARGOS 3,709,187,354                               0.92% DCR
BAVARIA 3,569,388,637                               0.88% DCR
COMCEL 7,288,485,965                               1.80% DCR
METRODISTRITO 1,574,904,103                               0.39% DCR
COVIANDES 2,041,734,013                               0.50% DCR
FIDUCIA AV SUBA TRAMO II 1,102,812,608                               0.27% DCR
GRUPO EMGESA 6,147,231,515                               1.52% DCR
PROMIGAS 1,385,512,960                               0.34% DCR
MULTILATERALES
BANCO MUNDIAL, IFC 1,737,569,510                               0.43% DCR

CUENTAS DE AHORRO

BANCO DE OCCIDENTE 8,867,985,901                               2.19% DCR

CORFICOLOMBIANA 8,319,370,705                               2.06% DCR

SECTOR FINANCIERO
BANCO COLPATRIA 2,885,158,928                               0.71% DCR
SECTOR REAL
BANCO MUNDIAL DE LA MUJER 3,442,219,548                               0.85% DCR
COLSANITAS 3,559,916,811                               0.88% DCR
ODINSA 4,026,944,847                               1.00% DCR
REITS 3,987,611,217                               0.99% DCR
CORONA 2,198,827,866                               0.54% DCR
SURENTING 4,643,138,524                               1.15% DCR

ENTIDADES EXTERIOR

SANTANDER PRIVATE BANKING 573,526,780                                  0.14% S&P
BARCLAYS BANK -AVANS 1,557,918,941                               0.38% S&P
TITULARIZACIONES
FIDEICOMISO INCAUCA 1,931,411,025                               0.48% DCR
SECTOR FINANCIERO
GMAC 1,035,609,849                               0.26% DCR

MULTILATERALES
CORP. ANDINA DE FOMENTO 924,389,864                                  0.23% S&P
TITULARIZACION INMOBILIARIA
TITULOS TREN 7,191,383                                      0.00%
ACCIONES-FONDOS INTERNACIONALES ACC
CLINICA COLSANITAS 302,133,831                                  0.07%
CORPORACION COL. DE LOGISTICA 296,809,416                                  0.07%
SURAMINV 1,568,440,798                               0.39%
INVERARGOS 1,769,160,774                               0.44%
FLF BEST SELEC 115,277,183                                  0.03%
FLF EQUITY ASIA 254,311,691                                  0.06%
FLF SMALL CAPS 71,269,586                                    0.02%
FRANKLIN OPPORT 30,382,815                                    0.01%
FRANKLIN U S EQUITY 626,765,701                                  0.15%
FRANKLIN US SMALL 29,409,837                                    0.01%
TEMPLETON EAST A 51,322,007                                    0.01%
TEMPLETON L.A. 68,248,466                                    0.02%
FONDO VALORES BANCOLOMBIA 1,576,442,286                               0.39%

TOTAL 405,690,631,236               

SIN CALIFICACION 1.67%

A
A
A

AAA 49.50%

A
A

A 0.96%

6.64%

AA

AA+

COMPOSICION FONDO (VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES)
CALIFICACION EMISORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008

42.56%NACION
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En este informe continuamos destacando la calidad crediticia del portafolio de CAXDAC, 
en el cual el 42.56% de los activos financieros se encuentran en inversiones con riesgo 
soberano de la República de Colombia, el 49.50% calificadas como AAA, el 6.64% 
como AA+ y AA, el 0.96% como A  y el 1.67% del portafolio corresponde a títulos no 
calificados. Debe tenerse en cuenta que los emisores del exterior ostentan 
calificaciones internacionales. 
  
Las principales 10 tenencias en el portafolio se presentan a continuación: 

REPUBLICA DE COLOMBIA 42.56%

GRUPO AVAL 9.86%

GEA 4.52%

BBVA 4.38%

GRUPO ISA 3.80%

ECOPETROL 3.23%

ISAGEN 3.14%

DISTRITO 2.69%

BANCOLDEX 2.01%

FINDETER 2.00%

PRINCIPALES EMISORES 

Diciembre de 2008

 
En el año 2008 las operaciones de cobertura para mitigar el riesgo cambiario de las 
inversiones en moneda extranjera generaron un ingreso neto de caja por $4.886 
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 2008 en 3.03 años. 
  
El Valor en Riesgo, calculado conforme a la Circular Externa 051 de 2007 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 2008 entre el 
1.8% y 6.25%, debido a la altísima volatilidad ocasionada por la crisis global 
anteriormente comentada. Este indicador es muy sensible al nivel de coberturas  
contratadas sobre la exposición en moneda extranjera. 
 
Durante el año 2008 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 
 
La rentabilidad, con un desempeño sobresaliente que el Fondo Extralegal ofreció a sus 
afiliados en el año 2008, frente a alternativas comparables en el mercado, con muy 
baja volatilidad y muy bajo riesgo, condujo a que al cierre del año 2008 se obtuviera 
un crecimiento en sus activos del 50.4%, al pasar de $16.866 a $25.367 millones.  
 

2005 2006 2007 2008

17,710,316 15,252,718 16,866,494

25,366,860

10.58% 50.40%-13.88%

 
 

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

 

FONDO EXTRALEGAL VR ACTIVOS CREDITOS PORTAFOLIO 
2005 17,710,316 7,331,571 10,347,862 
2006 15,252,718 9,613,432 5,673,576 
2007 16,866,494 11,978,620 4,976,061 
2008 25,366,860 13,530,090 11,945,451 

VARIACION 2008 - 2007 50.40% 12.95% 140.06% 
 
 
 
La siguiente tabla muestra la composición del portafolio de inversiones del Fondo 
Extralegal, donde el 8.16% de las inversiones corresponden a títulos garantizados por 
la Nación, el 77.78% se encuentran calificadas con AAA, y el 14% restante ostenta una 
calificación AA+. Cabe destacar, que producto del análisis del perfil de riesgo de los 
afiliados, éste portafolio está compuesto únicamente por títulos de renta fija en pesos, 
para evitar las altas fluctuaciones ocasionadas por inversiones en renta variable y en 
divisas. 
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COMPOSICION FONDO EXTRALEGAL   
CALIFICACION EMISORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008   

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC. % 

NACION TES 974,430,000.00 8.16%   8.16% 

AAA 

ORGANISMOS 
PUBLICOS         
TRANSELCA 385,721,508.00 3.23% DCR   
TITULARIZACIONES         
FIDEICOMISO NOTAS 
CODAD 67,941,704.00 0.57% BRC   
SECTOR 
FINANCIERO         
BANCOLOMBIA 2,252,330,468.00 18.86% DCR   
DAVIVIENDA 1,874,112,735.00 15.69% DCR   
BBVA 1,332,724,963.00 11.16% DCR   
CITIBANK 993,857,040.00 8.32% DCR 77.78% 
BANCO DE 
OCCIDENTE 855,255,581.00 7.16% DCR   
FINDETER 510,182,012.00 4.27% DCR   
GRUPO AVAL 314,542,710.00 2.63% DCR   
BANCO COLPATRIA 27,839,460.00 0.23% DCR   
ENCARGOS 
FIDUCIARIOS         
HELM TRUST 179,483,018.00 1.50% DCR   
SECTOR REAL -
PRIVADO         
BAVARIA 103,410,035.00 0.87% DCR   
METRODISTRITO 393,726,026.00 3.30% DCR   

AA+ 

TITULARIZACIONES         
PART. INMOBILIARIA 
REITS 602,262,426.00 5.04% BRC   
COLSANITAS 198,936,528.00 1.67% DCR   
SECTOR 
FINANCIERO       14.06% 
LEASING DE 
OCCIDENTE 101,725,544.00 0.85% DCR   
EFECTIVO         
BANCO DE CREDITO  776,968,854.00 6.50% DCR   

  TOTAL 11,945,450,612 100%   
 
El valor de la cartera a  31 diciembre de 2008 cerró con $13.530 millones, que 
comparada con el año 2007,  presentó un crecimiento del 11.9%,  registrando al cierre 
del 2008 la siguiente distribución: 
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VEHICULO
$3,677.826
27.18%

CALAMIDAD 
DOMESTICA
$71.450
0.53%PERSONAL

$ 9.780.814
72.29%

COMPOSICION CARTERA FONDO EXTRALEGAL A 
DICIEMBRE 2008

VEHICULO
CALAMIDAD DOMESTICA
PERSONAL

 
 

TIPO PRESTAMO VALOR PARTICIPACION
PERSONAL $9,780,814 72.29%
VEHICULO $3,677,826 27.18%
CALAMIDAD DOMESTICA $71,450 0.53%
TOTAL $13,530,090 100.00%  
 

 
 
Al cierre de diciembre 31 de 2008, el Fondo Extralegal cuenta con 897 socios y 
asociados, dada la vinculación de 23 nuevos socios durante el año 2008. 
 
La rentabilidad obtenida en los planes voluntarios y obligatorios, de enero a diciembre 
de 2008 fue del 15.49% e.a., la cual resulta atractiva si se compara con la inflación y 
la DTF que es el indicador promedio de captaciones del sistema financiero, como se 
aprecia en la siguiente gráfica. 
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13.85%

15.33%

15.16%

15.66%

14.84%

12.61%

17.30%

14.79%

16.55% 16.35%
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RENTABILIDAD FONDO EXTRALEGAL AÑO 2008

FONDO EXTRALEGAL IPC DTF

 
 
En el año 2008 se continuó con la entrega de los recursos provenientes de la 
liquidación del Fondo Antiguo, girando a sus beneficiarios $173.339.973, quedando a 
31 de diciembre de 2008 un remanente de $274.015.953, equivalente al 10.67% del 
valor que tenía el Fondo Antiguo al iniciar la liquidación. Durante el año 2008, con el 
propósito de agilizar la devolución de estos dineros, CAXDAC publicó un aviso de 
prensa en un diario de alta circulación y mantiene en la página WEB actualizada la 
información de los beneficiarios que aún no han reclamado, con el propósito de 
ubicarlos. 
 
 
♦ INFORMACIÓN FINANCIERA ADMINISTRADORA CAXDAC. 

 
Durante el año 2008 la Administradora alcanzó un nivel de activos de $1.555 millones, 
que comparados con el año 2007, cuyo valor era de $1.110 millones, muestra un 
crecimiento del 40%, explicado por el incremento en la cuenta de disponible en $301 
millones, para atender la devolución a las reservas del Fondo de Vejez del resultado 
del ejercicio del año 2008, por valor de $529 millones, adicionalmente, para atender 
las necesidades técnicas de la entidad, se efectuaron compras de software y hardware.  
 
El pasivo registró un crecimiento del 25% al pasar de $496 millones en el 2007 a $620 
millones en el 2008, situación explicada básicamente por el incremento en las cuentas 
por pagar por concepto de retención en la fuente y la estimación de pasivos a 31 de 
diciembre de 2008. 
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El patrimonio presentó un crecimiento del 52.29%, correspondiente al siguiente 
movimiento: 
 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2007   $614.3 millones 
+Resultado ejercicio 2008     $568.2 millones 
-Devolución resultado ejercicio 2007    $246.9 millones 
Patrimonio a 31 de diciembre de 2008   $935.6 millones  
 
A continuación, se presenta la composición del portafolio de la Administradora: 
 

Especie        Valor $ Participación Calificación 

BANCO DE OCCIDENTE - Ahorros 595,768,587 64.61% dp1+ 

 TRD        173,131,586 18.78% Nación 

CDT CITIBANK 153,189,990 16.61% dp1+ 

Total general               922,090,163  100%   

 

Para la financiación de los gastos de operación de la Administradora, la 
Superintendencia Financiera, mediante la Resolución 0149 del 4 de febrero de 2008 
autorizó el  cobro de la comisión de administración del 0.4605% mensual de las 
transferencias recibidas durante el año 2007. Con el propósito de obtener los recursos 
necesarios para efectuar el pago de los honorarios correspondientes al recaudo de 
ACES EN LIQUIDACION, CAXDAC solicitó a la Superintendencia Financiera la 
aprobación de una comisión adicional, la cual fue aprobada mediante Resolución 
número 2020 del 10 de diciembre de 2008.  
 
Los gastos totales incurridos por CAXDAC durante el 2008,  fueron de $4.375 millones 
contra $3.504 millones del 2007, presentando un aumento de $871 millones, cifra que 
incluye  $679 millones correspondientes a los honorarios pagados por la recuperación 
de los recursos pensionales dentro de la Liquidación de ACES. 
 
 

II. INFORME DE GESTION JURIDICA Y DE COBRANZA. 
 

♦ PROCESO DE ACES EN LIQUIDACIÓN. 
 
El hecho más trascendente dentro del proceso liquidatorio de ACES, lo constituyó la 
suscripción el 29 de agosto de 2008 del Acuerdo Global, por medio del cual los 
antiguos accionistas de ACES y AVIANCA como entidad controlante dentro de la Alianza 
Summa, se comprometieron a pagar a CAXDAC las sumas faltantes del pasivo 
pensional adeudado por ACES en Liquidación, debido a que por la insuficiencia de 
recursos por parte de esta compañía, quedaba pendiente alrededor del 75% del pasivo 
pensional, por lo que la suscripción de este acuerdo fue lo que permitió la recuperación 
del pasivo. Dentro de este acuerdo CAXDAC se obligó a retirar la demanda instaurada 
en el mes de diciembre de 2006 contra los accionistas de ACES y AVIANCA, y con el 
mismo, se puso fin a un proceso judicial que tomaría varios años, recaudándose 
inmediatamente el valor del pasivo pensional de ACES en las cuantías reseñadas 
anteriormente.  
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Dentro de las estipulaciones pactadas en el Acuerdo Global  para facilitar el mismo, 
CAXDAC aceptó recibir como parte del pago correspondiente a AVIANCA, un pagaré 
por valor de $11.393 millones, emitido por esta compañía, pagadero mediante cuotas 
mensuales durante 55 meses, con un reconocimiento de interés del IPC más 4% sobre 
los saldos insolutos de capital. Conforme a la normatividad contable que aplica al 
Fondo de Vejez de CAXDAC, el título quedó registrado como una cuenta por cobrar, 
que va ingresando a la reserva en cuanto se recaudan los instalamentos.  
 
De las sumas pagadas por AVIANCA a ACES en Liquidación como producto del Acuerdo 
Global,  al 31 de diciembre de 2008 quedó pendiente, por parte de la liquidación, un 
pago a CAXDAC por valor de $6.330 millones,  en razón a que el auto mediante el cual 
la Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de pagos, no se encontraba 
ejecutoriado. 
 
Por último, es importante destacar, que el valor total del pasivo pensional por concepto 
de transferencias y bonos pensionales del Régimen de Especiales Transitorias y de 
pilotos trasladados a otras administradoras, a cargo de ACES, cuantificado en $106.756 
millones conforme al cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2007 aprobado por la 
Superintendencia de Sociedades, se cubrirá en su totalidad una vez ingrese el saldo 
pendiente por pagar por parte de ACES en Liquidación, sumado con el saldo de las 
reservas de ACES existentes en CAXDAC,  los pagos recibidos por CAXDAC y el pagaré 
emitido por AVIANCA.  
 
 
♦ INTERCONTINENTAL DE AVIACION INTER EN LIQUIDACION 
 
Como fue informado en la pasada Asamblea, la sentencia de tutela que ordenó calificar  
la obligación de INTER como pensional y como gasto de administración, quedó en 
firme al no haber sido seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión. Con 
base en lo anterior, CAXDAC solicitó a la Superintendencia de Sociedades el 
cumplimiento de la misma, sin que esta entidad haya procedido a dar cumplimiento a 
la sentencia,  por lo que se presentó incidente de desacato para que se obligue a dar 
cumplimiento riguroso al mencionado fallo y se apliquen las sanciones del caso. 
 
Adicionalmente, en el referido proceso de liquidación se llevaron a cabo las tres 
diligencias de subasta pública, en las cuales no se logró vender la totalidad de los 
bienes de la sociedad concursada, conllevando a que se declarara clausurada la etapa 
de venta en pública subasta, por lo que se le ordenó al liquidador presentar el listado 
de los acreedores, la relación de bienes a ceder y la participación adjudicataria de cada 
uno de ellos, con el fin de hacer la oferta de cesión de bienes a los acreedores, lo que 
debe estar ocurriendo en los primeros meses del 2009. 
 
Es importante mencionar que las reservas de la empresa INTER se agotaron en el mes 
de febrero de 2008, por lo que entró a formar parte de las empresas denominadas 
como no aportantes.  En el año 2008, por concepto de mesadas y otras prestaciones, 
se pagó  la suma de $606 millones, de los cuales $541 se registraron con cargo a 
empresas no aportantes.  
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♦♦♦♦ LIQUIDACION APSA 
 
En relación con esta liquidación y ante la escasa probabilidad de obtener el pago de la 
obligación de CAXDAC, por la falta de activos, se está a la espera del resultado de la 
denuncia penal que instauró el liquidador, en contra de algunos socios de la 
mencionada compañía en liquidación, denuncia que de salir avante permitiría  
perseguir bienes  en cabeza de los socios y eventualmente recuperar parte o la 
totalidad de la deuda. 
 
Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad que CAXDAC demande civil o  
laboralmente a los socios de esa compañía, para que de manera solidaria respondan 
con sus propios bienes, por el valor total de la acreencia de CAXDAC 
 
Es importante comentar que el valor de la reserva de APSA a 31 de diciembre de 2008, 
ascendió a la suma de $1.908 millones y que contra la misma se cargaron mesadas 
pensionales por valor mensual de $35 millones y anual de $496 millones. De 
conformidad con lo anterior se estima que dichas reservas, de no recuperarse sumas 
adicionales se extinguirán aproximadamente el año 2012. 
 

 
♦♦♦♦ LIQUIDACION HELIANDES 
 
Con fecha 30 de mayo de 2008, la Superintendencia de Sociedades gradúo y calificó 
los créditos presentados, y en relación con CAXDAC resolvió no calificar ni graduar los 
mismos, por tratarse de gastos de administración. La anterior decisión fue tomada con 
fundamento en los fallos de tutela promovidos por CAXDAC contra la Superintendencia 
de Sociedades en los procesos de liquidación de INTER y de ACES.  
 
Adicionalmente, fue aprobado el avaluó de bienes, en lo que tiene que ver con 
repuestos, accesorios aeronáuticos, construcciones, edificaciones, equipos de oficina, 
computo, flota y equipo aéreo, cuya suma asciende a $827 millones. 
 
Finalmente, tal y como había sido informado HELIANDES agotó su reserva en el año 
2007 entrando a formar parte de las llamadas empresas no aportantes, por lo que se 
cargaron mesadas en el año 2008, por un valor de $33 millones.  CAXDAC está 
analizando la posibilidad  de demandar civil o laboralmente a los socios de esa 
compañía para que de manera solidaria respondan con sus propios bienes por el valor 
total de la acreencia pensional de CAXDAC. 
  

 
♦♦♦♦ LIQUIDACION AEROTACA 
 
Luego de haberse sometido sin éxito a un proceso de reestructuración económica, la 
Superintendencia de Sociedades mediante providencia del 23 de junio de 2008, 
convocó a la mencionada sociedad al trámite de la liquidación obligatoria, designó  
liquidador y  emplazó a los acreedores de la citada sociedad, para hacerse parte dentro 
de este proceso. 
 
CAXDAC el día 22 de julio de 2008 presentó ante la Superintendencia de Sociedades a 
través de su apoderado, los créditos por valor de $5.577 millones. 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
 “CAXDAC” 

 _______________________________________________________________ 
 

Calle 99 No. 10-19 Oficina 402.  PBX 7421800 
Página web: www.caxdac.com 

BOGOTA D.C. 
 

22

Es importante comentar que AEROTACA agotó sus reservas en mayo de 1998, 
entrando a formar parte de las denominadas empresas no aportantes y en el año 2008 
fueron cargadas por concepto de mesadas pensionales la suma de $154 millones. 
Como ya se ha mencionado, aquí también se evaluara la pertinencia de iniciar acciones 
judiciales contra los socios con el mismo objetivo comentado en el punto anterior.  

 

♦♦♦♦ 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 2008 pagó la suma mensual 
promedio de $345 millones y durante el año 2008 la suma de $4.145 millones. Si al 
anterior valor se suma lo pagado por prestaciones y mesadas pensionales de empresas 
no aportantes durante los cuatro años anteriores, al finalizar el año 2008 el valor total 
por este concepto ascendió a $14.878 millones. El déficit actuarial de estas empresas, 
estimado a 31 de diciembre de 2008 asciende a la suma de $63.245 millones. 
 

♦♦♦♦ REGIMEN DE PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS. 
Atendiendo lo informado en la pasada Asamblea, respecto a la primera solicitud de 
pensión presentada por un piloto perteneciente a este régimen, CAXDAC en el año 
2008 negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por no reunirse el número 
mínimo de semanas exigidas por la Ley y por no haberse emitido y pagado el bono 
pensional por parte de la empresa respectiva.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el aviador civil instauró una acción de tutela contra 
CAXDAC para que le fuera reconocida y pagada la pensión de vejez, amparo que fue 
denegado en ambas instancias por parte de los jueces de conocimiento. 
 
A propósito de la referida obligación por parte de las empresas de aviación para con 
CAXDAC, de emitir y pagar los bonos pensionales para reconocer los tiempos laborados 
antes del 1° de abril de 1994, se le dio jurídicamente la razón a CAXDAC y en tal virtud 
ya se encuentra en firme la sentencia que ordena reconocer dicha obligación.  
 

♦ GESTION DE COBRANZA 
 
A continuación se presenta el resultado de la actividad de cobranza durante el año 
2008: 

EMPRESA TOTAL RECAUDADO 
AEROREPUBLICA           68,719,675.00 
HELICOL     4,546,193,623.24 
HELITEC             7,678,290.00 
LAS         201,392,649.00 
SAEP         165,649,013.00 
SARPA             2,595,699.00 
VERTICAL DE AVIACION         538,297,447.00 
VIARCO             4,500,000.00 
TOTAL 5.535.026.396.24 
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♦ PROCESOS INICIADOS EN EL AÑO 2008 
 
PROCESO EMPRESA CIUDAD CONCEPTO 
ORDINARIO ARCA BOGOTA Transferencias de ley 

860 sancionada en el 
2003 

PENAL SOCIOS CEDENTES Y 
CESIONARIOS VIARCO 

VILLAVICENCIO Alzamiento de bienes 

CIVIL  SOCIOS CEDENTES Y 
CESIONARIOS VIARCO 

VILLAVICENCIO Acción Pauliana, para 
dejar sin efecto los 
contratos de cesión por 
cuanto se efectuaron en 
perjuicio de CAXDAC. 
 

EJECUTIVO SADELCA VILLAVICENCIO Transferencias de ley 
860 sancionada en el 
2003 

EJECUTIVO LINEAS AEREAS EL 
DORADO 

VILLAVICENCIO Transferencias de ley 
860 sancionada en el 
2003 

EJECUTIVO VIARCO VILLAVICENCIO Transferencias de ley 
860 sancionada en el 
2003 

EJECUTIVO ADES LTDA VILLAVICENCIO Bonos pensionales, 
garantías y cálculos 
actuariales (título 
ejecutivo sentencia 
ejecutoriada) 

EJECUTIVO ARO LTDA VILLAVICENCIO Bonos pensionales, 
garantías y cálculos 
actuariales (título 
ejecutivo sentencia 
ejecutoriada) 

EJECUTIVO TRANSCOLOMBIA LTDA VILLAVICENCIO Bonos pensionales, 
garantías y cálculos 
actuariales (título 
ejecutivo sentencia 
ejecutoriada) 

 

III.  INFORME DE GESTION TECNICA Y DE ACTUARIA . 
 

���� SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Durante el año 2008 se inició la definición del Sistema de Control Interno de CAXDAC, 
contratando en febrero al Auditor Interno, quien con un enfoque de Auditoria Integral 
donde además de evaluar los temas financieros fundamentales, integró al análisis 
asuntos de tecnología, seguridad de la información, mejoramiento continuo, aspectos 
estratégicos y de riesgos, utilizando una visión por procesos de negocio que permite 
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observar en su totalidad a la organización. Como resultado de la definición del Control 
Interno se obtuvieron importantes logros, no solo desde el punto de vista de 
generación de metodologías, sino también de la concientización de la importancia del 
control y cómo el mismo es ejercido por cada uno de los funcionarios de la 
organización.  
 
El trabajo de la Auditoría Interna se adelantó tomando como base tres pilares 
principales, (i) el análisis y evaluación de los principales procesos de negocio y que 
tienen un alto impacto para los afiliados, socios y asociados, obteniéndose Informes 
Finales de Auditoria (IFA) que fueron presentados a la administración y al Comité de 
Auditoría y sobre los cuales se basaron mejoras y ajustes a los procesos, (ii) la 
evaluación integral de los principales sistemas de riesgos (SARO y SARLAFT) 
presentando conclusiones que buscan el mejoramiento de los mismos y pensando en la 
integración en un único modelo de gestión de riesgo, dichos análisis fueron 
comunicados en Informes de Auditoría de Riesgo (IAR) y (iii) la evaluación y 
mantenimiento de la información organizacional, buscando siempre el mejoramiento 
continuo y reforzando la cultura de procesos, donde cada uno de los funcionarios de 
CAXDAC conoce las tareas que realiza, los controles y propone mejoras de sus 
actividades; actualmente se cuenta con un sitio en la red interna   donde reposa la 
memoria organizacional que consta de manuales de procesos, políticas, formatos y 
reglamentos. Este modelo contribuye con la transparencia y facilita la interacción de 
los colaboradores con la información. Adicional a estos aspectos se definió la 
metodología que deberá seguir la Auditoría Interna para realizar cada una de 
evaluaciones y asesorías en mejoramiento que brinde a la organización en el marco del 
plan de trabajo anual, cuyo objetivo fundamental es el de consolidar en un solo 
modelo el sistema de control interno de CAXDAC. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, a través de las 
actividades de auditoría desarrolladas por la Revisoría Fiscal, y de los controles 
existentes en los diferentes procesos, la administración se ha asegurado que 
información financiera presentada es consistente con la situación de la entidad. 
 
 
♦♦♦♦ CUOTAS PARTES PENSIONALES. 
  
Como consecuencia de las gestiones adelantadas por CAXDAC con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en el mes de abril de 2008 ese Ministerio emitió el 
concepto mediante el cual ratifica que la metodología que viene utilizando CAXDAC, 
para determinar las cuotas partes pensionales a cargo de las empresas empleadoras de 
los aviadores jubilados antes del primero de abril de 1994, se ajusta a las normas 
vigentes en la materia, con lo cual se garantiza la consistencia de los saldos de las 
reservas y de los cálculos actuariales. Este concepto fue determinante para la 
aprobación, por parte de la Superintendencia de Sociedades del cálculo actuarial de 
ACES en Liquidación. 
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♦♦♦♦ CALCULOS ACTUARIALES. 
  
Para sustentar las reclamaciones adelantadas por CAXDAC dentro del proceso de 
liquidación de ACES y con base en el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la Superintendencia de Sociedades aprobó el cálculo actuarial de ACES con 
corte a 31 de diciembre de 2007 por valor de $106.756 millones, corrigiendo de esta 
forma el valor de la acreencia que para el corte a 31 de diciembre de 2006 a favor de  
CAXDAC, inicialmente había sido valorada y aprobada por  $91.055 millones, con lo 
cual se logró el fortalecimiento de las reservas en $15.700 millones adicionales.  
  
Durante el año 2008, se elaboraron y/o actualizaron los cálculos actuariales para el 
cobro del pasivo pensional de AEROEXPRESO BOGOTA en Liquidación Obligatoria,  
HELIANDES en Liquidación Obligatoria, INTERCONTINENTAL DE AVIACION en 
Liquidación Obligatoria y AEROTACA en Liquidación obligatoria. Así mismo se realizaron 
los cálculos actuariales ordenados en diferentes procesos judiciales. 
 
 
♦♦♦♦ PROYECTO DE DECRETO. 
  
Con el fin de resolver algunas falencias  de orden  operativo, técnico y reglamentario 
que aún persisten  en el régimen especial que administra CAXDAC, bajo la 
coordinación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se desarrolló un estudio 
técnico y jurídico orientado a la elaboración de un proyecto de Decreto, mediante el 
cual se reglamenta el mecanismo para la elaboración, aprobación y pago de los 
cálculos actuariales del régimen de transición y  de los bonos pensionales de los 
aviadores trasladados a otras administradoras, así como de los aviadores beneficiarios 
del régimen de Pensiones Especiales Transitorias afiliados a CAXDAC. Dicho proyecto  
fue puesto a consideración de las empresas y de la Superintendencias Financiera y de 
Transporte y se encuentra  en proceso de revisión para su expedición.   
 
 

♦♦♦♦ RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO  
 

Una vez aprobados por parte de la Junta Directiva  de CAXDAC el Código de Ética y el 
Manual de Procedimientos y adelantada  la implementación correspondiente, a  partir 
de Julio de 2008 se puso en funcionamiento el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de conformidad con lo 
dispuesto  en  la Circular Externa 022 de 2007 y las Cartas Circulares 061 de 2007 y 
026 de 2008, emanadas de la Superintendencia Financiera. A partir de esa fecha  se 
viene  dando estricto cumplimiento a las políticas y medidas de control y prevención 
del lavado de activos señaladas en el SARLAFT, así mismo se han remitido 
oportunamente los reportes externos de que trata la referida normatividad. El oficial de 
cumplimiento rinde trimestralmente a la Junta Directiva los informes pertinentes.   
 
 
♦♦♦♦ CONCILIACION DE PASIVOS CON EMPRESAS DE AVIACIÓN. 
 
Durante el año 2008 y dentro de la gestión de riesgos, se continuó con 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 
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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.  
 
♦♦♦♦ PROCEDIMIENTOS 
 
Atendiendo recomendaciones de la Superintendencia Financiera y con el propósito de 
contar con la documentación necesaria que permita un control mas adecuado de las 
actividades desarrolladas en la entidad, en especial en lo relacionado con la Ley 872 de 
2003 y el Decreto 2375 de 2003, que establecen la obligación para las entidades 
responsables de la seguridad social en el país, de adoptar procedimientos que 
aseguren la calidad de su servicio y adicionalmente para contar con la documentación 
de los procesos que permitan la mitigación y control de riesgos operacionales, la 
entidad concluyó durante el año 2008 con el levantamiento y documentación de sus 
procesos estratégicos.  
 
 
♦♦♦♦ INFORME SOBRE EL AREA DE SISTEMAS. 
 
Actuando en concordancia con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera en la 
Circular Externa 052 de 2007, la cual estableció los lineamientos para la preservación y 
seguridad en el manejo de la información en las entidades vigiladas,  CAXDAC durante 
el año 2008 llevo a cabo una serie de actividades técnicas tendientes a su 
cumplimiento, dentro de las cuales destacamos las siguientes: 
 

• Establecimiento de ambientes independientes para desarrollo, pruebas y 
producción de los aplicativos que soportan los procesos estratégicos de la 
entidad. 

• Se continuó con la implementación del Plan de Contingencia, realizando 
pruebas y simulacros que permitan minimizar los tiempos de interrupción, 
desarrollando estrategias para mantener la continuidad de las operaciones. Se 
contrató una salida adicional para internet a través de un operador diferente al 
existente. 

• Se ajustó la operación de la página web de CAXDAC bajo estándares de 
seguridad internacional debidamente certificados, mediante los cuales se 
asegura la confidencialidad y seguridad del sitio web. 

• Se efectuó una prueba de vulnerabilidad de la red de CAXDAC, y para proteger 
la red interna de posibles penetraciones, se adquirió un sistema fuerte de 
seguridad, aplicando políticas de seguridad para el ingreso y/o salida a internet. 

• Mediante la adquisición de un software se integraron todas las estaciones de 
trabajo y se implementaron políticas de administración en la red interna. 

• Se implementó el sistema de grabación de llamadas y mensajería instantánea 
para las actividades de manejo de portafolio y atención al cliente. 

 
La página web institucional ha contribuido en el proceso de optimización de las 
comunicaciones tanto con los afiliados de la entidad como con las compañías aéreas. El 
año pasado se registraron 23.556 visitas a la página web desde 24 países, con un 
promedio mensual de 1.963 visitas. La información corporativa igualmente se está 
difundiendo en la página web para el público en general y las entidades financieras 
vinculadas con CAXDAC que acceden a dicha información de manera oportuna y 
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directa. Adicionalmente en un sitio seguro de la web tanto los miembros de la Junta 
Directiva como los funcionarios de la entidad y la Revisoría Fiscal tienen acceso ágil y 
seguro a los documentos como actas de Junta Directiva y comités y documentos de 
interés.  
 
♦♦♦♦ 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. En 
sesión del 22 de junio de 2007, la Junta Directiva modificó las fuentes de recursos de 
este Fondo, determinando que el valor del Fondo correspondería al patrimonio 
registrado el 30 de junio 2007, y que los rendimientos generados por este se 
constituyen en los recursos disponibles para asignar. Durante el año 2008 el Fondo 
asignó diez ayudas por valor total de $22 millones. El patrimonio del Fondo al iniciar 
actividades fue de $189.8 millones y al cierre del año 2008 se situó en $244.3 millones. 
 
 
♦♦♦♦ DISPOSICIONES LEGALES. 

 
De otra parte, en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, me permito certificar que el 
software instalado en los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias 
respectivas que permiten su uso legal. 
 
Así mismo, en cumplimiento de la Circular 100 de 1995, expedida por la 
Superintendencia Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi 
responsabilidad se cercioró adecuadamente de la realidad de las afirmaciones 
contenidas en los Estados financieros que se presentan a consideración de la Asamblea 
General de Afiliados, en los términos previstos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 
1993. 
 
♦♦♦♦ INFORME DE GESTION. 

 
En desarrollo de lo indicado en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificada por la 
Ley 603 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en la Circular 67 de 2001 de la 
Superintendencia Financiera, se incluyen como anexo de este reporte, los informes 
relacionados con el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio. 
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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 veintitrés de enero del año 2009, 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 
 

 


