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A los Señores Asociados de la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE ACDAC -
CAXDAC

1. lnforme de auditoría sobre los estados financieros

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros de CAXDAC y de los fondos de vejez, invalidez,
sobrevivientes y extralegal, administrados por esta, que comprenden el estado de
situación financiera al 31 diciembre de 2019 y 2018, y los estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por los años terminados
en esas fechas, así como un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de lo indicado en los Fundamentos
de la Opinión con salvedades en el fondo de vejez, los estados financieros adjuntos a
este informe, tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente
en todos sus aspectos de importancia material la situación financiera de CAXDAC y de
los fondos de vejez, invalidez, sobrevivientes y extralegal a! 31 de diciembre de 2019 y
2018,|os resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
lnformación Financiera vigentes en Colombia e instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia, las cuales fueron aplicadas de manera uniforme con el período
anterior.

Fundamentos de la opinión con salvedades

Las empresas aéreas empleadoras de aviadores civiles, conforme a lo establecido en
los Decretos 1282 y 1283 de 1994, deben transferir a CAXDAC el valor del cálculo
actuarial correspondiente al régimen de transición en un plazo que no exceda el año
2023.

Corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, según el Decreto 1269 de
2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobar los citados cálculos
actuariales como respaldo de las transferencias de recursos correspondientes a las
reservas de pensionados y beneficiarios del régimen de transición afiliados a CAXDAC
y el pago de bonos pensionales de los beneficiarios del régimen de pensiones especiales
transitorias afiliados a CAXDAC.

Ante la ausencia de cálculos actuariales aprobados por la Superintendencia de Puertos
y Transporte, CAXDAC soporta el cobro de las transferencias con estimaciones que
realiza en función de los criterios técnicos establecidos en el Decreto 1269 de 2009 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la fecha de nuestro informe CAXDAC
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gestiona ante la Superintendencia de Puertos y Transporte solicitudes para conocer la

aprobación de los cálculos actuariales; en el momento en que los mismos sean
confirmados, se ajustará, sifuere necesario, elmonto de las transferencias cobradas por
el régimen de transición y a las revelaciones sobre el déficit actuarial.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría vigentes en Colombia. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas
normas se describe más adelante en la sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal
en relación con la auditoría de los estados financieros.

Somos independientes de CAXDAC, de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a la auditoría de los estados financieros, en particular los previstos en el
Código de Etica para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas
lnternacionales de Etica para Contadores y en el Código de Etica Profesional de la Ley
43 de 1990 vigente para Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de
ética de conformidad con los citados requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Asuntos clave de la auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados
financieros del periodo actual.

Estos asuntos han sido considerados en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, por
lo tanto, no expresamos una opinión por separado sobre los asuntos claves de auditoria.
Además de la cuestión descrita en la sección de Fundamentos de la Opinión con
Salvedades, hemos determinado que los asuntos que se describen a continuación son
los que se deben comunicar en nuestro informe.

Reservas y Pago de Nómina de Pensionados

Asuntos Claves de !a Auditoria Modo como se abordaron en nuestra
auditoria

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo
de Ias reservas de jubilación de los
Fondos que administra CAXDAC
ascendía a $1.519.008 millones.

Durante la ejecución de la auditoría realizamos
pruebas sobre los controles establecidos por
CAXDAC para administrar las reservas de
jubilación y la liquidación y pago de la nómina
de pensionados.
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Reservas y Pago de Nómina de Pensionados

Asuntos Claves de la Auditoria Modo como se abordaron en nuestra
aud¡tor¡a

Las reservas de jubilación están
destinadas al pago de las
obligaciones pensionales.

Hemos considerado la nómina de
pensionados como una cuestión
clave de auditoria por ser una de las
obligaciones principales en la
administración de los Fondos, por la
operatividad que demanda, por su
importancia en la situación financiera
de la Compañiay por la relevancia y
complejidad que representa la
dispersión de recursos a través de
diferentes entidades financieras ;

adicional a lo anterior la gestión y
controlde la nómina de pensionados
exige el cumplimiento de normas
legales y la aplicación de juicios
técnicos.

Evaluamos las políticas, procesos,
procedimientos y demás mecanismos
adoptados por CAXDAC para gestionar los
riesgos asociados con las reservas de
jubilación y el pago de la nómina de
pensionados, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia y demás
disposiciones emitidas por la Junta Directiva.

Realizamos pruebas sobre controles,
incluyendo la supervisión a nivel de Junta
Directiva y la revisión de resultados por parte
de la dirección. Consideramos para estos
efectos, el diseño, implementación y eficacia
de los controles relevantes.

Nuestros especialistas en Tecnología de la
!nformación evaluaron los controles de Tl de la
aplicación usada por CAXDAC para el pago de
la nómina de pensionados.

Nos apoyamos en nuestro especialista en
actuaría para evaluar el procedimiento para
estimar elcálculo actuarial de las Reservas.

Validamos periódicamente la concordancia de
la estimación de las cifras de reservas
pensionales estimadas por CAXDAC Vs. los
registros contables de los Fondos.

Hemos validado las revelaciones sobre las
reservas pensionales y el pago de las
mesadas pensionales durante el año 2019 en
los Estados Financieros, conforme a los
requerimientos del marco de información
financiera aplicable.
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Valoración de lnversiones
Ver Nota 6 de los Fondos de Vejez, lnvalidez y Sobrevivientes

Asuntos Claves de la Auditoria Modo como se abordaron en nuestra
auditoria

El portafolio total de inversiones que
administra CAXDAC, al 31 de
diciembre de 2019 equivalía a
$t.St 1. 335 millones.

El portafolio de inversiones que
administra CAXDAC de los Fondos
se constituye en la fuente que
respalda el ciento por ciento de las
reservas pensionales y permite
pagar la nómina de pensionados.

La valoración de las inversiones se
realiza y contabiliza en forma diaria.

Las lnversiones están conformadas
principalmente por instrumentos
financieros clasificados en el Nivel 1

de valor razonable, esto es que
existen precios observables en el
mercado.

La clasificación y medición inicial de
los instrumentos financieros pueden
requerir de elevado juicio y
estimaciones complejas y determina
los criterios a aplicar en su valoración
posterior.

Evaluamos el Sistema de Administración de
Riesgo de Mercado, considerando su diseño,
controles y la eficacia de los mismos.

Validamos el cumplimiento de las políticas
contables de CAXDAC en concordancia con
las instrucciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Adelantamos pruebas de detalle y control para
validar el importe del reconocimiento inicial de
las inversiones.

Examinamos la adecuada clasificación de las
inversiones.

Validamos la estimación de la valoración de
las inversiones realizada por la CAXDAC.

Constatamos el reporte oportuno de
información sobre inversiones a la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Nos cercioramos de la existencia de las
inversiones mediante confirmación directa con
los custodios.
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Reservas y Pago de Nómina de Pensionados

Asuntos Claves de la Auditoria Modo como se abordaron en nuestra
auditoria

El resultado de los procedimientos descritos
f ue considerado satisfactorio.
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Valoración de Inversiones
Ver Nota 6 de los Fondos de Vejez, lnvalidez y Sobrevivientes

Asuntos Claves de la Auditoria Modo como se abordaron en nuestra
auditoria

En razón a la importancia materialde
las inversiones y la estimación de su
valoración, consideramos este rubro
como una cuestión clave de
auditoría.

Validamos el cumplimiento del régimen de
inversiones.

Constatamos que las revelaciones sobre
inversiones en las notas a los estados
financieros, se ajustan a los requerimientos del
marco de información financiera aplicable.

El resultado de los procedimientos descritos
fue considerado satisfactorio.

Responsabilidades de la dirección y de Ios responsables de! gobierno de la
Compañía en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera
vigentes en Colombia e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, y
del control interno necesario para preparar estados financieros libres de incorrección
material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de valorar y
revelar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha y aplicar
el principio contable de empresa en funcionamiento, e informar, cuando sea pertinente,
los problemas relacionadas con el cumplimiento y aplicación del principio contable de
negocio en marcha. Dicha responsabilidad incluye seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.

Los responsables del gobierno son los encargados de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con Ia auditoría de Ios estados
financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría con nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoría vigentes en
Colombia siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones
materiales pueden ser causadas por fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, se estima que puedan razonablemente influir en
las decisiones económicas que toman los usuarios a partir de los estados financieros.

Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesionaly mantuvimos una actitud
de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

D Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente nuestras
funciones.

F ldentificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrección material en los estados
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para soportar nuestra opinión.

El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor frente al
que se origina por un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

D Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias.

F Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la razonabilidad de
las estimaciones contables y las revelaciones de la dirección sobre el particular.

F Concluimos sobre la adecuada utilización que hizo la dirección del principio contable
de negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta la fecha
de nuestro informe de auditoría, determinamos que no existe una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en
marcha.

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su representación
fiel.

F lnformamos a los responsables del gobierno, entre otros, los siguientes asuntos:
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El alcance y el momento de realizar la auditoría planeada, los hallazgos
significativos de auditoría y las deficiencias relevantes del control interno que
identificamos durante la misma.
Una declaración sobre elcumplimiento que dimos a los requerimientos de ética en
relación con la independencia. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de auditar los estados financieros, ni han ocurrido situaciones que
hayan afectado o comprometido nuestra independencia, de acuerdo con los
requerimientos de ética que nos aplican, y que debieran ser comunicados a los
responsables del gobierno de CAXDAC.
Los asuntos claves de la auditoria que, según nuestro juicio profesional, fueron los
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo
actual. Describimos estos asuntos en nuestro informe, salvo que por disposiciones
legales o reglamentarias se prohíba su revelación pública o, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes, concluyamos que su reporte puede generar
consecuencias adversas que superen los beneficios del interés público que se
derivan de comunicarlas; lo cual consideramos no es aplicable a los asuntos
claves de la auditoría que hemos informado en la sección de Asuntos Claves de
la Auditoría.

PKI
a

a
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Otros asuntos

1. CAXDAC, en su calidad de entidad administradora del Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación Definida, administra los regímenes de transición y de
pensiones especiales transitorias de los aviadores civiles definidos en el Decreto
1282 de 1 994.

Las reservas de jubilación que administra CAXDAC están destinadas al pago de las
obligaciones pensionales dentro del régimen de transición y en cumplimiento de
disposiciones legales se controlan como patrimonios independientes con
contabilidad separada. Las reservas pensionales se conforman con:a) Las reservas
históricas constituidas, b) El monto de las reservas por pagar de las empresas o
empleadores, o déficit actuarial y c) Los rendimientos que genere su inversión.

La responsabilidad de las empresas aportantes a CAXDAC cesará con la entrega
integra del valor del cálculo actuarial de cada aviador, situación que finaliza a más
tardar en el año 2023. En caso de incumplimiento de la empresa, CAXDAC podrá
repetir contra ella por elvalor de las pensiones reconocidas y pagadas.

Como se indica en la Nota 14 a los estados financieros, al 31 de diciembre de 2019
CAXDAC estimó un déficit actuarial para el régimen de transición de $213.846
millones. (En 2018 de $316.886 mitlones). A la fecha de nuestro informe existe
incertidumbre sobre la fuente de los recursos necesarios para respaldar el citado
déficit actuarial, luego de terminar la conmutación pensional a cargo de las
empresas aportantes.
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2. CAXDAC paga mesadas a pensionados de empresas no aportantes y las contabiliza
como gasto, por cuanto en opinión de la Administración, soportada en la sentencia
C-179 de 1997 de la Corte Constitucional, las obligaciones pensionales se deben
atender en función de la naturaleza comunitaria y solidaria del Fondo.

Como se indica en la Nota 13 a los estados financieros, entre febrero de 2004 y el
31 de diciembre de 2019 se han cancelado mesadas por dicho concepto por
$75.868 millones. (En 2018 $69.302 millones). La Administración de CAXDAC, con
el apoyo de sus asesores legales, adelanta los procesos jurídicos tendientes a
recuperar dichos valores.

Al 31 de diciembre de 2019 CAXDAC estimó un déficit actuarial por empresas no
aportantes de $101.568 millones. (En 2018 de $100.381 millones). A la fecha de
nuestro informe existe incertidumbre sobre la fuente de los recursos necesarios para
respaldar el citado déficit actuarial.

3. A partir de 2016 CAXDAC, basada en el principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política y en la legislación de Seguridad Social,
reactivó el reconocimiento y pago de pensiones bajo el régimen de Pensiones
Especiales Transitorias.

Entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de diciembre de 2019 CAXDAC reconoció 94
pensiones bajo el citado régimen y pago mesadas por $38.972 millones. (Hasta
201876 pensiones y pagos por $30.078 millones)

Al 31 de diciembre de 2019 CAXDAC estimó un defecto entre el cálculo actuarialy
las reservas del régimen de Pensiones Especiales Transitorias de $61.781 millones
en el Fondo de Vejez. A la fecha de nuestro informe existe incertidumbre sobre la
fuente de los recursos necesarios para respaldar el citado déficit actuarial

4. CAXDAC al 31 de diciembre de 2019 administra $476.232 millones de aportes
pensionales de Ley 100, correspondientes a una población de 123 cotizantes (En
2018 $421.620 millones por 131 cotizantes). A la fecha de nuestro informe existe
incertidumbre sobre la fuente de los recursos necesarios para respaldar el déficit
actuarial que podría resultar por aportes pensionales de Ley 100.
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2. lnforme del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1" y 3" del
artículo 209 del Código de Comercio

En nuestra calidad de Revisor Fiscalde la CAJA DE AUXILIOS Y PRESTACIONES DE
ACDAC - CAXDAC y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2y 1.2.1.5 del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de
2015, respectivamente, nos pronunciamos para el año 2019 sobre lo requerido en los
numerales 1') y 3") del artículo 209 del Código de Comercio, los cuales detallamos a
continuación:

1") Si los actos de los administradores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las
ordenes o instrucciones de la Asamblea de Afiliados, y
3') Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en su poder.

Conclusión

En nuestra opinión los actos de los administradores de la CAJA DE AUXILIOS Y
PRESTACIONES DE ACDAC - CAXDAC se ajustan a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de la Asamblea de Afiliados, existen y son adecuadas las medidas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros
que están en su poder.

Fundamentos de !a conclusión

Hemos llevado a cabo eltrabajo de conformidad con la Norma lnternacionalde Encargos
de Aseguramiento 3000 (Revisada) - Encargos de aseguramiento distintos de la
auditoría o de la revisión de información financiera histórica.

Nuestra responsabilidad de acuerdo con dicha norma se describe más adelante en la
sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor
fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1o y 3o del artículo 209 del Código de
Comercio.

Eltrabajo de aseguramiento razonable comprendió aplicar los siguientes procedimientos
en el año 2019:

componentes delcontrol interno implementados por la Compañía.

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Afiliados y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los
sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia
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AMÉZOUITA&cíA

de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de acuerdo
con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

la Asamblea de Afiliados que se encuentran pendientes por consignar en actas.

estatutos y a las ordenes o instrucciones de la Asamblea de Afiliados documentadas
en actas.

estatutos de la Compañía durante el período cubierto y validar su implementación.

sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia
de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su poder, de acuerdo
con lo requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia. lo cual incluye:

Concluir sobre la presencia de los cinco componentes que deben estar
presentes en la organización, diseñados y funcionando conjuntamente de
manera integrada: i) Ambiente de control; ii) Evaluación de riesgos; iii)
Actividades de control; iv) lnformación y comunicación; y v) Actividades de
supervisión.
Realizar pruebas de diseño e implementación sobre los controles relevantes de
los componentes de control interno sobre el reporte financiero, y
Evaluar el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles
relevantes, manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio,
relacionados con las cuentas significativas de los estados financieros.

PKI

a

a

a

dirigidas a la dirección y determinar si hay asuntos de importancia material
pendientes que puedan afectar nuestra conclusión.

Nuestra conclusión se basa en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y
está sujeta a las limitaciones inherentes expuestas en este informe. Consideramos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra conclusión.

Realizamos seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones
dirigidas a la dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que
puedan afectar nuestra conclusión.
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AMÉZOUITA&cíA

Limitaciones inherentes

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible
que existan controles efectivos a la fecha de nuestro examen que cambien esa condición
durante el período evaluado, debido a que nuestro informe se basa en pruebas
selectivas.

Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada
por cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas y
procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control
interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o,
inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la dirección.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la
Compañía en relación con el cumplimiento de los numerales 1" y 3" del artículo
209 del Código de Comercio

La dirección y los responsables del gobierno de la Compañía son responsables por el
cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea de Afiliados y por
diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control interno, que incluyen
los sistemas de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia
de los bienes de la sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo
requerido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor fiscal
sobre el cumplimiento de los numerales 1" y 3" del artículo 209 del Código de
Comercio

Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento
razonable para expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida sobre el
cumplimiento de los numerales 1o y 3o del artículo 209 del Código de Comercio.

De conformidad con la Norma lnternacional de Encargos de Aseguramiento 3000
(Revisada) - Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de
información financiera histórica, cumplimos con requisitos éticos, planeamos y
ejecutamos los procedimientos que consideremos necesarios para obtener una
seguridad razonable sobre el cumplimiento de los numerales 1" y 3" del artículo 209 del
Código de Comercio.
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AMÉZOU¡TA&CíA

3. lnforme sobre otros requerimientos legales y regulatorios

La dirección es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia.

Nuestra responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos
de revisión para emitir una opinión sobre su adecuado cumplimiento. Bajo este contexto,
expresamos nuestro concepto:

a) La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, a la técnica contable y cuando
es del caso, bajo las normas especiales proferidas por la Entidad de supervisión.

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y
a las decisiones de la Asamblea de Afiliados o de la Junta Directiva.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de registro de
accionistas y de actas de Asamblea de Afiliados y de Junta Directiva se llevan y
conservan debidamente.

d) CAXDAC ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de
Seguridad Social lntegral, con lo cual, la información contenida en las declaraciones
de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral, en particular
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, es correcta, y no existe
mora en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

e) Se cumplen las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia relacionadas con el sistema de atención al consumidor financiero - SAC, y
con la implementación de los sistemas de riesgo operativo - SARO y de mercado -
SARM. Adicionalmente se han cumplido las normas del Sistema de Prevención del
Lavado de Activos, conforme a lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.

0 El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales reflejan
adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesta CAXDAC
y los Fondos que administra en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con
los sistemas de administración implementados.

g) Por solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que, con el
apoyo de nuestro experto en actuaría, se realizaron las validaciones a los cálculos
actuariales de los Fondos de Reserva Pensional y se concluye que las cifras
registradas se encuentran acordes a la normatividad vigente de obligatorio
cumplimiento para el cálculo del pasivo.

h) Los administradores dejaron constancia en su informe de gestión de que no
entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.
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AqÉzoutrA&cíA

i) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión presentado por los administradores.

Realizamos seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas
a la dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar
nuestro concepto.

MUÑOz
Fiscal

T.P. 54299 -T
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2O2O
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CA'A DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC 'CAXOAC'
ADI'INISTRADORA

ESTAID DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

2019

31 ds diciembre de

2014
acllvo

Actlrro Corriente
Efect¡vo y equ¡valentes de slectivo (Nota 5)
lnversiones a Valor Bazonable (Nota 6)
Cuenlas por cobrar (Nota 7)
Otros actir,/os (Nota '10)

Total Act¡vo Corr¡ente
Actlrro No Corlente

Activos Materiales (Noia 8)
Activos por derecho de uso (Nota 9)

fotsl Actlvo No Cor¡ente

Total actir,o

PASIVO Y PATRIiIONIO

Pashro
Pasivos por arrendamientos (Nola 9)
Cuénias por pagar (Nota 1 1 )
Benefic¡os a Empleados y otros pasivos (Notal2)
Bsnefic¡os post empleo deliñ¡dos (Nota 1 3)

Total Paslvo

Patrimonio
Resultado años anteriores
Resultado Acumulado proc€so convergenc¡a NllF
Resultado año actual

Total patrimonio

Total Pae¡vo y Patrlmonio

754. t 69
415.242
63.405
52.474

172.O39
¡r55.206
't 58.749
150.320

1.285.694 936.314

279.207
1-493.953

151.83f
0

1.773. 60 f51.83f

1 .088.1i15

r.555.826
378.703
518.757
156.095

0
.om

350.600
414.245

2.609.381 984.955

231.647
-1,l(¡.390
361.216

't 78.086
-1,lÍ}.390

68.494

449.473 103.190

3.058.854

Las notas de la 1 a la 21 adjuntas son pari9 integrante de los estados linancleros

1.O88-145

OANIEL IG'{ACIO MÑO
PRESIOENÍE CONTADOR

Tad€le Prof€sional 32.662'T

OLGA oRftz

54.2997Ta4eta
Dgs¡gnado por Amázquita & Cía S.A.
(ver informe adjunlo)



CAIA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Por los años terminados en
3l de diciembre de

2019 2018
lngresos operacionales:

Valoración de invers¡ones a valor razonable instrumentos de deuda
Ut¡lidad en Venta de lnversiones a valor razonalbe
Comis¡ones (Notal4)
lntereses

Egresos Operacionales

Gastos Financieros (Nota 15)
Beneficios a Empleados (Nota l6)
Honorarios
Seguros
Arrendam¡ento
Diversos (Nota 17)

Resultado operacional

lngresos no operacionales
Egresos no operacionales

Resultado no operacional (Nola 18)

Excedente Neto

DA¡{IEL IGNACIO NIÑO
PRESIDENTE

71.572

68.494

MUÑOZ

Tarjeta prolesional 54.299-T
Oes¡gnado por Amézquita & Cía S.A.
(ver inrorme adjunto)

22.747
0

7.676.149
30.582

7.729.514

233.695
3.953.896
1.169.335

2U.797
234.587

1.746.492
7.542.802

18.809
59

7.312.813
18.656

7.350.337

237.376
4.124.195
r.075.669

197.230
533.476

1.f85.469
7.353.415

(3.078)

78.588
.01

186.716

315.721
141.221
174.500

361.216

Las notas 1 a la 21 adiuntas son parte integrante de los estados financ¡eros

CONTADOB
Tarieta Prof es¡onal 32.652-T

FISCAL



CAIA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC ,CAXDAC'

ADMIN¡STRADORA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en miles de pesos colombianos )

Por los años terminados en
31 de diciembre de

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) LAS OPEBACIONES:

Excedente del período
Partidas que no afectaron el flujo de efectivo

Depreciaciones
Ajuste cálculo actuarial de pensiones de jubilación

Cambios en partidas operacionales -

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros pasivos

Efectivo provisto por las operaciones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Movimiento del portafolio de inversiones - neto de compras y venlas
Compra de Equipo
Retiro de Equipo
Otros activos

Efectivo utilizado en actividades de inversión

EFECTIVO UTILIZADO EN
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Pago de pensiones de jubilación

Abono de excedentes a la Reserva de Vejez

Efectivo utilizado en actividades de financiación

Disminución (Aumento) en efectivo

EFECTIVO, a comienzo del año

EFECTIVO, a finaldel año

2019

361.216

360.567
(f 80.61s)

95.345
1.708.504

168.157

2.s13.170

39.963
(1.s81.667)

(228)
97.442

(1.844.4e0)

(77.571',)
(8.979)

(86.550)

582.130

172.039

2018

68.494

94.285
78.949

-108.351
55.459
-30.669

158.167

754.169

Las notas 1 ala21 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CONTADOR

-99.311
(51.2s7)

3.000
(1.e6e)

(149.537',1

-90.014
(260.104)

(3s0.1 18)

-341.488

513.527

172.039

ROCrO ORTIZ
FISCAL

Tar¡eta profesional 54.299-T

Designado por Amézquita & Cía S.A.

(ver ¡nforme adlunto)

\
rcNAcro NrÑo

PRESIDENTE

Tarjeta Profesional 32.652-T



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICTEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Resultados
de

eiercicios anter¡ores

Resultado

Eiercicio
del Total Patrimonio

Saldos a 31 de diciembrc de 2017

Traslado Excedente neto del año2017
Devolución Excedente año 2017
Excedente neto de 2018
Resultado Acumulado proceso convergencia NllF

Saldos a 31 de diciembre de 2018

Traslado Excedente neto del año 2018
Devolución Excedente año 2018
Excedente neto de 2019
Resultado Acumulado proceso convergencia NllF

Saldos a 31 de diciembre de 2019

DANIEL IGNACIO
PRESIDENTE

NlÑo

-48.823

343.623
-260.104

0

34Ít.623

-343.623

68.494

294.800

-260.104
68.494

0

1o3l90

-8.979
361.216
-5.954

449.473

34.696

68.494
-8.979

-5.954

68.494

-68.494

361.216

J

88.257 361.216

Las notas 1 ala21 adjuntas son parte integrante de los estados financieros

CONTADOB
Tarjeta Profesional 32.652-T

(
UÑOZ ORTIZ

FISCAL
profesional 54.299-T

Designado por Amézquita & Cía S.A.

(ver informe adiunto)



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Administradora

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota 1 Entidad Reportante

La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC", es una entidad de
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada el 15 de mayo de
1.956 en desarrollo de lo dispuesto por el a¡tículo 8o del Decreto 1015 de 1.956 y
por la Ley 32 de 1.961; reglamentada mediante el Decreto 60 de 1.973, y ratificada
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de
Pensiones por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1.994. Con personería
jurídica reconocida por medio de la Resolución2271 del 22 de agosto de 1957.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la
Superintendencia Financiera desde el22 de junio de 1.994 conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1283 de 1.994, cuando legalmente fue constituida como
Administradora del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con
duración indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 31 empleados.

Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 artículo 5" del 22 de junio de 1 .994,
el Gobierno Nacional determinó que "las reservas de jubilación de los aviadores
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC - "CAXDAC", como
patrimonios independientes, con contabilidad separada.

Con el objeto de garantizar la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas,
CAXDAC las invertirá conforme a las normas que expida la Superintendencia
Financiera para el mismo fin, respecto a las sociedades administradoras de Fondos
de Pensiones. Además, la inversión de tales reservas deberá generar una
rentabilidad mínima igual a la que determine el Gobierno Nacional, teniendo en
cuenta los rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado, tal
y como lo describe el artículo 101 de la Ley 100 de 1.993.

La Administradora de CAXDAC como se dijo es una entidad sin ánimo de lucro que
obtiene recursos de diferentes fuentes, para financiar el presupuesto aprobado por
la Junta Directiva. Los recursos que gestiona la Administradora no pertenecen al
Sistema General de Pensiones.

Nota 2. Bases de preparación y Principales Políticas Contables

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en
Colombia (NICF), mediante los Decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de
2015.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Administradora

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Bases de Preparación

Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados sobre la base de Valor

Razonable, y no se presentarán consolidados. excepto propiedad, planta y equipo,

la cual se mide al costo.

Moneda Funcional y de presentación

CAXDAC ha determinado que el Peso Colombiano (COP) representa su moneda

funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma lnternacional de Contabilidad

N" 21 (ruiC-Zf ) "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda

Extranj'era". Para determinar su moneda funcional, se consideró que el peso

colomóiano es la moneda del ambiente económico primario en el opera CAXDAC'

y adicionalmente es la moneda en la que CAXDAC recibe sus ingresos principales

(comisiones) y honra sus principales obligac'rones (pago de gastos operativos).

Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano

se consideran "moneda extranjera".

Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos' Y para

efectoé de presentación se convieñen las cifras a miles de pesos colombianos.

POLITICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en

bancos y fóndos de inversión colectivo FlC, que se consideran altamente líquidos,

de acueido con la NIC 7 "Estado de fluio de efectivo"'

lnversiones Negociables

CAXDAC clasifica todas sus inversiones como "negociables" y las registra

contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2014, que

imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y

cont"biliración de inversiones; así como también las normas internacionales de

información financiera, NllF 9 sobre lnstrumentos Financieros y la NIC 32

lnstrumentos Financieros Presentación. CAXDAC denomina las inversiones como
,,lnversiones a Valor Razonable con cambios en resultados" todas las inversiones

son valoradas a precios de mercado, contabilizando sus resultados con la misma

frecuencia.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Administradora

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones.

En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010 de las disposiciones que regulan el
funcionamiento de los proveedores de precios para valoración, CAXDAC obtiene
diariamente los precios publicados por el proveedor INFOVALMER, entidad
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, información con la cual
se valoran todos y cada uno de los títulos incluidos en los portafolios de la entidad.
Diariamente, se transmite a la Superintendencia Financiera, el formato 351 en el
cual se informa el resultado de dicha valoración.

Otros activos y otras cuentas por cobrar

Esta cuenta está compuesta por los valores correspondientes a Seguros pagados
por anticipado que CAXDAC amortizará en un periodo máximo de un año, las
cuentas por cobrar están compuestas por anticipos a proveedores, a empleados y
cuentas por cobrar entre contabilidades, estos valores se registraran por el valor de
mercado acordado entre las partes.

Cuentas por pagar

Esta cuenta está compuesta por los valores correspondientes a cuentas por pagar
entre contabilidades por concepto de comisiones, por la Seguridad Social de los
empleados, los valores por pagar por los aportes parafiscales, por los valores por
concepto de las prestaciones sociales como son: Cesantías, lntereses sobre las
Cesantías, Prima Legal, Vacaciones, Prima de Vacaciones y Bonificación. Los
anteriores conceptos se registran a valor razonable.

Para el registro de las cuentas por pagar por concepto del quinquenio que se otorga
a los empleados de CAXDAC, que se registra de acuerdo al valor que se obtenga
de la realización del respectivo Calculo actuarial por este concepto; dicho cálculo se
actualizará en forma anual.

Teniendo en cuenta que la Superintendencia financiera de Colombia autorizó a
CAXDAC para retener el valor del ajuste generado con ocasión de la
implementación por primera vez de las Nl¡F, relacionado con el cálculo del
quinquenio, se mantendrá una restricción sobre el efectivo de la Administradora de
CAXDAC por el valor del ajuste antes citado en relación a que solo se utilizará para
el pago efectivo de este beneficio hasta agotar el mismo. Así mismo se revelará
esta restricción en los Estados Financieros de la Administradora. (Ver Nota 1 1).



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
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Propiedades y EquiPo

El equipo está registrado a su costo de adquisición. Hasta el año 2.000 dicho costo

se 4usto por infláción; siguiendo instrucciones de la superintendencia Financiera,

a partir de dicho año se suspendió la práctica de aiustar por inflación'

cAxDAc utiliza para el reg¡stro inicial y para los registros posteriores de la

Propiedad Planta y Equipo, el método del costo, lo anterior teniendo en cuenta que

no resulta eficiente efectuar anualmente avalúos.

Las adiciones, renovaciones y mejoras se reg¡stran en el costo del activo sólo si es

probable que se obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que

dichos beneficios puedan ser medidos fiablemente'

Las reparaciones y manten¡m¡ento se registran en los resultados del momento en

que se incurren.

cAxDAC maneja las siguientes vidas útiles para sus diferentes activos fiios:

Equipo de CómPuto
Equipo Muebles Y enseres
Vehículos

5 años
10 años
5 años

Se realizarán excepciones en la determinación de vidas útiles de acuerdo a cr¡terios

técn¡cos para grupos homogéneos de activos, para aquellos activos cuyo valor de

compra sea ¡nferior a 2 s.M.M.L.V., se depreciarán en el mismo mes en que se

realice su comPra.

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son deducidas de las

cr"ñtái de activo, y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado de

resultados. Cuando un activo és vendido, la ganancia o pérdida en venta .se
Oliérm¡na comparando el monto de los flujos recibidos con el valor en libros de los

activos vendidos a la fecha de la transacción.

El valor residual que utilizará CAXDAC será cero.
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El valor del cálculo actuarial de los exempleados de CAXDAC se elabora de
acuerdo a las normas vigentes en Colombia, dicho cálculo se mantendrá amortizado
en el 1OO7o de su valor, y el efecto de aquellos cambios materiales producto de
modificaciones en las variables para elcálculo se registran en !a cuenta de utilidades
retenidas (Ver Nota 12)

Beneficios a Empleados

El importe que reciba cada empleado por concepto de cesantías, prima legal, prima
extraordinaria y quinquenio depende de la fecha de ingreso, modalidad de
contratación y sueldo. Además, se reconocen intereses del 12/" anual sobre los
montos acumulados por concepto de cesantías, las cuales se trasladan anualmente
a los Fondos de Cesantías, a favor de cada empleado que no devenga salario
integra!. El pasivo por dichas obligaciones se contabiliza bajo la presunción del retiro
voluntario.

Reconocimiento de lngresos, Costos y Gastos

Reconocimiento de lngresos:

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados, cuando ha surgido un
incremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento
en los activos o una disminución en los pasivos, y además el importe del ingreso
puede medirse con fiabilidad.

Reconocimiento de Gastos:

Se reconoce un gasto en el estado de resultados, cuando se presenta una
disminución en los beneficios económicos futuros, relacionados con un menor valor
en los activos o un incremento en los pasivos, y además el importe del gasto puede
medirse con fiabilidad.

Los ingresos por comisiones y los gastos de administración se causan durante el
período en el cual se tiene el derecho al reconocimiento.

Los ingresos por comisiones de la Administradora provienen de:

Comisión sobre aportes de Ley 100 de 1993, 1.2690/" en 2018y 2017 de
acuerdo con el artículo 7 de laLey 797 sancionada en el año 2.003

Mediante la Resolución No. 0237 del 26 de febrero de 2018, la
Superintendencia Financiera estableció que a partir del año 2018 inclusive,
el porcentaje máximo que puede ser empleado por CAXDAC anualmente

o

a
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para sufragar los gastos de administración, se determinará sobre la base del
porcentaje establecido para el año inmediatamente anterior, para lo cual se

deberá considerar la variación del lPC, garantizando que los recursos
recibidos por CAXDAC puedan mantener el poder adquisitivo y no con base

en el presupuesto elaborado por la entidad. Con el fin de operativizar esa
instrucción CAXDAC deberá utilizar la fórmula de cálculo establecida en la
citada Resolución, que para el año 2019 d¡o como resultado una com¡sión
mensual del 0.62/" (0.60% para el 2018) el valor anual recibido por esta

comisión en el 2018 fue de $7.197 millones de pesos ($6.845 para el año

2017).

La Adm¡nistradora recibe como contraprestación por la administración de los

recursos del Fondo Extralegal una comisión aprobada por la Junta Directiva,

y que se incrementó por el IPC anualmente hasta lulio de 2017 desde

ántbnces recibe el 25o/o del l % del valor mensual del fondo, para el año 2019

la misma ascendió a $ 155.145 miles de pesos ($150.633 para 2018).

Impuestos

cAxDAC, de acuerdo con el Articulo 135 de la Ley 100 de 1993, goza de exención

de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier or¡gen del orden

nac¡onal. Adicionalmente en concordancia con el Articulo 23-2 del Estatuto

Tributario no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementar¡os.

Reclasif icaciones para fines de presentación:

a

cAxDAC para efectos de presentar en forma mas acertada la parte corriente y no

corriente del activo para los años 2019 y 2018, presentó como act¡vos no corrientes

los siguientes:

Ac,tivo I'lo hnienh

Acliros Matetiales (l,,lota 8)

Actiros por derecln de uso (Nota 9)

Tohllctivo l'|o Conienh

219.207

1.4919s3

f.iru.1m

151.831

0

r51.831

Juicios, estimaciones Y suPuestos

CAXDAC utiliza estimaciones para el registro de los gastos con facturación mes

vencido y los cuantifica de acuerdo con el valor proporcionado por cada uno de los

proveedóres. para la estimación de los pasivos por Quinquenio y beneficios post

empleo se utilizan supuestos actuariales' (ver Notas 12 y 13)
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Medición a Valor Razonable

Los valores razonables de activos y pasivos financieros se incluyen al monto en el
cual los instrumentos pudieran ser intercambiados en una transacción actual entre
partes interesadas, en circunstancias que no sean una venta torzada o una
liquidación.

La Administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte
debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.

Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de
revelación con base en los siguientes métodos:

acreedor en la factura.

Jerarquía del Valor Razonable

Las tablas a continuación analizan los activos y pasivos que se miden a valor
razonable para efectos de registro o presentación con base en los métodos para su
valoración. Los diferentes niveles de valor razonable se definen como siguen:

Nivel 1: Se basan en precios de cotizados (sin ajustes) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía tiene la capacidad de
acceder en la fecha de medición.
Nivel 2: Se basan en datos, distintos a los precios cotizados incluidos dentro
del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente; o
Nivel 3: Se basan en datos que no son observables para el activo o pasivo.

La Compañía determina si han ocurrido transferencias entre los Niveles en la
jerarquía al reevaluar la categorización (con base en los datos de más bajo nivel
que sean relevantes para la medición del valor razonable como un todo) al final de
cada período de reporte.

Nota 3 Administración de! Riesgo

CAXDAC, tiene documentados sus procesos de soporte: Gestión de la tecnología,
Gestión de Talento Humano, Cumplimiento y Registro Financiero, Proceso
Administrativo, Soporte Jurídico y Soporte Técnico.

o

a

a
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Riesgo de

La Administradora obtiene los recursos necesarios para financiar la operación de

CAXDAC de tres fuentes:

En términos generales, el manejo de las inversiones de oAXDAC se efectúa balo

un concepto conservador, anteponiendo la seguridad y la liquidez sobre la
rentabilidad.

Durante el 2019 la SFC dio por concluida la orden adm¡nistrat¡va que emitió en 2018,

resaltando que Caxdac debe continuar implementado sistemas efectivos veraces,

eficientes y oportunos de alertas tempranas, tanto ¡nternos como externos, que

garanticen el funcionamiento de sus procedimientos, el cumplimiento. de los

iequerimientos normativos, así como la ¡mplementación de las melores prácticas y

est'ándares internacionales, con el fin de mantener una adecuada y oportuna gestión

y admin¡stración de riesgos.

T

a) comisión sobre transferencias. La cual es aprobada por la superintendencia

Financiera y se calcula con base en el presupuesto anual aprobado por la

Junta Directiva.
b) Comisión sobre aportes de Ley 100.

ií Com¡s¡On que se ;ecibe por el manejo y administración del Fondo Extralegal.

Durante el año 2019, los gastos totales estuvieron dentro del presupueslo. se
mantiene un control estricto-, de tal forma que si ex¡St¡eran gastos extraord¡narios

que no son posibles de atender con los recursos autorizados, se solicita a la
duperintendehcia la aprobación de una com¡sión adicional que permita cubrir la

erogación.

Biesgo operac¡onal

Caxdac cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la superintendencia
Financiera de Colombia, capítulo XXlll de la Circular Básica Contable y Financiera

(Circular Externa 100 de 1995).

Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la actualización de matrices de

riesgo operaciónal para todos los procesos de la Entidad y se realizó seguimiento a

los indicadores de riesgo definidos para cada proceso.
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Caxdac lleva un registro detallado de los eventos de riesgo operativo, para lo cual
se cuenta con la participación y reporte de las diferentes áreas, una vez presentado
algÚn evento, se realiza e! correspondiente registro contable y se aplican las
medidas preventivas o correctivas correspondientes.

Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo operativo
reportados, no se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación,
pero se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia
y mitigar su impacto.

Riesgo de Lavado de Activos

CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones
definidas en el Capítulo Xl del Título !, de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la administración del riesgo
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad y nombró como
responsable del SARLAFT a la Directora Administrativa.

CAXDAC ha adoptado y gestiona el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo con lo
establecido en Circular Externa 029 de 2014Título !V -Deberes y responsabilidades,
Capítulo lV de la Superintendencia Financiera de Colombia; adoptando políticas,
controles y procedimientos con un enfoque basado en la administración de riesgos
y con el objetivo de prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo a través de sus productos (crédito y ahorro), para lo
cual la Administración ha establecido acciones encaminadas, entre otras, al
conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, el programa de capacitación
anual en temas de prevención LA/FT impartido a los funcionarios de CAXDAC y los
reportes a las autoridades competentes.

El Manual de procedimientos del SARLAFT y el Código de Ética aprobados por la
Junta Directiva y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
funcionarios, establecen los procedimientos y las reglas de conducta sobre la
aplicación de los mecanismos e instrumentos de prevención del riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLFAT.

Con el fin de identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT
la CAXDAC ha establecido la metodología de riesgos, la cual tiene en cuenta la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos para establecer el perfil de riesgo
y riesgos asociados.
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Los resultados del desarrollo de las diferentes etapas del SARLAFT, los informes

de Autoría lnterna y Revisoría Fiscal y los pronunciamientos de la Junta Directiva
relacionados con los informes gestión del SARLAFT presentados trimestralmente
por el responsable del SARLAFT, muestran una adecuada gestión de!Sistema de

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT.

De enero a diciembre de 2019 se desarrollaron actividades tendientes al

meioramiento, fortalecimiento del SARLAFT y se efectuaron los reportes

oportunamente a la Unidad de lnformación y Análisis Financiero UIAF relacionados

con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reporte de transacciones en

efectivo y reporte de clientes exonerados'

Se presentaron ante la Junta Directiva los informes trimestrales correspondientes a

los resultados y efectividad de la gestión desarrollada, cumplimiento de reportes a

entes externos, entre otros, la efectividad de los mecanismos e instrumentos de

control; como también la evaluación del cumplimiento del SARLAFT realizado por

los órganos de control.

FATCA

En el marco de La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual se aprueba el " Acuerdo

entre el Gobierno de Óolombia y el gobierno de los Estados Unidos de América

para el lntercambio lnformación Tributaria " y la Carta Circular 62de Julio de 2.013

b" la Superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el

cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras, CAXDAC se

registró como entidad financiera ante ta autoridad tributaria de los Estados Unidos

(ln-ternal Revenue Services- IRS) y nombró como responsable delcumplimiento de

lbs temas relacionados con el FATCA a la Directora Administrativa de la entidad.

Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consumidor -
sAc)

Con base en la expedición de la Ley 1328 de 2009 con el fin de propender que se

consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a

los consumidores financieros; se adopten sistemas para suministrarles información

adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de quejas, peticiones

y reclamos; y se propicie la protección de sus derechos, así como la educación

iinanciera de éstos. Como también el Decreto 2241 de 2.010 (junio 23).,y de la
Circular Externa 015 de 2.01O (unio 30), de la Superintendencia Financiera; normas

que determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas,_del establecimiento

de la figura del Defensór del Consumidor Financiero y de un Sistema de Atención

al Conéumidor - SAC, la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales
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disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración, eligió como
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño.

lgualmente se elaboró y se mantiene actualizado el manual del SAC, el cual fue
revisado y aprobado por la Junta Directiva.

El SAC diseñado por CAXDAC se encuentra alineado cumpliendo asícon las fases
definidas en el SAC de identificación, medición, control y monitoreo de todas
aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención al consumidor
financiero.

De igual forma, CAXDAC ha ido implementado lo relacionado con la Circular
Externa 029 Parte 1, Título lll, Capítulo 2, atendiendo la forma como entregamos la
información a nuestros clientes respecto a sus productos (Créditos y Ahorros),
tarifas contratos, entre otros. lgualmente, a los afiliados a pensiones la información
y asesoría oportuna, se ha fortalecido los programas de educación financiera y
contamos en nuestra web con un espacio dedicado al Sistema de Atención al
Consumidor Financiero - SAC; donde se puede obtener información sobre los
procedimientos establecidos para colocar su PQRS, como también como dirigirse
al Defensor del Consumidor Financiero y cuáles son sus deberes al respecto.

De enero a diciembre de 2019, se presentaron ante la Junta Directiva los informes
trimestrales correspondientes a los resultados y efectividad de la gestión
desarrollada, cumplimiento de reportes a entes externos, entre otros, la efectividad
de los mecanismos e instrumentos de control; como también la evaluación del
cumplimiento del SAC realizado por los órganos de control, los informes del
Defensor del consumidor financiero y las recomendaciones de este.

Nota 4

Junta Directiva y Alta Gerencia. La Junta Directiva conoce las
responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la
actividad de CAXDAC

Área de Riesgos. Depende directamente de la Presidencia de la entidad y
es la encargada del proceso de identificación, estimación, administración y
control de los riesgos de la operación, así como también tiene a su cargo el
registro y cumplimiento de las operaciones. La Gerencia de Riesgos gestiona
el Comité de Riesgos, el cual se realiza mensualmente, donde se presenta
elcumplimiento tanto de las disposiciones generales expedidas por los entes
de control, como las emanadas de la Junta Directiva, entre otros temas.

a

a
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lnf raestructura tecnológica. CAXDAC cuenta con una infraestructura
tecnológica adecuada, el seguimiento de las operaciones y la frecuencia de

los repórtes es consistente con el volumen y la complelidad de las

operaciones.

Medición de riesgos. Dada la complejidad de las operaciones realizadas y

su volumen, se eétima que las metodologías adoptadas para medición de los

riesgos involucrados en la gestión de los portafolios permiten de manera

satiéfactoria su identificación, medición y control. Teniendo en cuenta las

característ¡cas de los eventos de riesgo operativo reportados, no se ha

cons¡derado necesario const¡tuir una provisión para este propósito, pero se

han adoptado controles or¡entados a reducir su probabilidad de ocurrencia o

mitigar su impacto.

Auditoria. Conforme a lo prev¡sto en la Circular 014 y 038 de 2009, CAXDAC

adoptó el esquema mediante el cual implementó el sistema lntegral de

Control lnternó de CAXDAC SlClC, para lo cual acogió políticas, principios,

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, para

mejorai la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión

áoécuaoa de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportun¡dad en la
iniormac¡ón generada por la entidad y dar un adec.ugdo cumplimiento de la

normatividad-y regulaciones apl¡cables a la entidad, los cuales se aplican a

los procesos misionales y de apoyo de la entidad:

|.]

3

o PlaneaciónEstratégica
. Gobierno Corporativo
o Gestión de Portafol¡os
. Gestión de Cobro
. Operaciones
. Atención a afiliados Y empresas
o Gestión de la Tecnología, lnformación y Comunicaciones TIC's -

Gest¡ón de Continuidad de Negocio
o Gestión del Talento Humano
. Cumplimiento y Registro Financiero
o ProcesoAdministrativo
. Soporte Jurídico
. Soporte Técnico

La Auditoría lnterna a partir de enero de 2017, depende directamente de la Junta

ó¡iectiva de CAXDAC y reporta directamente a ella, dicha Junta seleccionó a una

multinacional de auditoiia quien a partir del 10 de noviembre de 2017 desarrollará

las activ¡dades propias de la Auditoría lnterna en Co- outsourcing'
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Aprobación estados f¡nanc¡eros

La Junta Directiva en su sesión del 7 de febrero autorizo poner a consideración de
la asamblea general los estados financieros, dicha aprobación será ratificada en la
sesión del 28 de febrero una vez se conozca el dictamen de Revisoria Fiscal.

5. EFECTIVO Y E IVALENTES DE EFECTIVO
31 de Diciembre

2019 2018

Cuentas de ahorro
Cuentas Corrientes

ft/hduación de las lnr,ersiorBs en
lrsüt-EiorEs fi rErc¡ eras

753.948
221

171.128
91 1

754.169 $ 172.039

A 31 de diciembre de 2019, existe una restricción sobre el disponible por valor de $
137,434 miles de pesos correspondiente a los dineros retenidos por la
administradora de acuerdo con la comunicación 201707g910-001-000 de la
Superintendencia Financiera, y que corresponden al ajuste por concepto del
Quinquenio de Empleados de CAXDAC. no hay partidas conciliatorias con
antigüedad superior a 30 días. El saldo en Cuentas de Ahorro corresponde a
depósitos a la vista en el Banco de Occidente con una rentabilidad del 4.2O7o
efectivo anual (4.30% E.A. en 2018).

6. TNVEHSIOi{ES

El detalle de las irrerciores es elsigüente:

Inersiones en Thlos de Derda
flegociables

20t9 2018
Iúoreda Legal

hsüt riorps finarpieras

31 de Dicienbre

415.242 $ 455.206

31 de Dicienbre de 31 de Dicienbre de 2018
Erire 1 v5 afos

415.242
Entre f V5
455.206

Total

$ 870.,t48

2018
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A 31 de diciembre de 2019 la duración promedio de los activos incluidos en el

portafolio se situó en 0.08 años (0.17 en 2018). De las inversiones a 31 de

b¡ciembre de 2019 $156,096 miles de pesos corresponden a las inversiones que

respaldan el cálculo actuarial de las pensiones de lubilación a cargo de la
administradora de CAXDAC (ver nota 12).

7

A 31 de diciembre comPrenden:

Comisión por cobrar a Veiez
Antic¡po a'proveedores (1 )
CuenÉa poicobrar por krcapacidades

Cuenta por cobrar a Veiez por corEepto de

servicio Bloomberg

Equipo de oficina
Equipo de cómPuto
Vehbulos

Menos depreciación acumr.lada

Acti\os Materiales Neto

31 de Diciembre
2019 2018

262
146.534

1 1.953

276
0
0

63.129 0

63.405 $ 158.749

8.
31 de Diciembre

2019

455.425
633.508

1.088.933

2018

410.517
473.742
52.910

937.169

15't.831279.207 $

A 31 de diciembre de 2019 no hay ningún tipo de restricción ni pignoración sobre el

equipo propiedad de la administradora de CAXDAC'

Todos los activos mater¡ales se encuentran amparados por una póliza modular de

oHUBB de colombia, que cubre todos los riesgos entre ellos incendio, corriente

débil, anegación, sustiacción, responsabilidad civil extracontractual, actos

malintencioñados de terceros y terremoto tiene una vigencia de un año que inició

el 26 de octubre de 2018.
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Ver seguros sobre activos en Nota g

Movim¡ento de la Propiedad y Equipo de los últimos dos años:

HISTORICO

Saldo inicial
Adiciones
Retiros

A 31 de diciembre de 2019

937.169
207.599
-55.835

DEPRECIACION

(785.338)
(80.4s1)
56.064

Saldo final

Saldo inicial
Adiciones
Reüros

Saldo final

1.088.933 $ 7

A 31 de diciembre de 2018
HISTORCO DEPRECIACION

(855.415)
(94.285)
164.362

.338

2.019

1.774.068
-280.1 15

1.493.953

1.053.275
51.257

-f 67.363

937.169 $

9. ARRENDAMIENTOS Aolicación NllF 16

De acuerdo con la Circular Externa 001 de febrero de 2019 de la Superintendencia
Financiera, CAXDAC aplicó la NllF 16 Arrendamientos, teniendo en cuenta que
CAXDAC suscribió un contrato de arrendamiento de las oficinas donde actualmente
se encuentra su sede, hasta diciembre de 2023. Las condiciones de este contrato
establecen un incremento en los primeros dos años del IPC y de ahí en adelante un
incremento del IPC más dos puntos. Los valores proyectados con el último IPC
conoc¡do (año 2019 datos del DANE), de los desembolsos futuros que deberá
realizar la administradora se relacionan en el anexo de esta nota.

Propiedad, planta y equipo por derechos de uso (oficinas CAXDAC)
Depreciación PPE por derechos de uso
Valor neto PPE por derechos de uso

Pasivo
Pasiro por arrendamientos 1.555.826
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10. OTROS ACTIVOS

E §g¡erte es d d#le é ffi dirc:

BeresdeAteyOJtn
Seg^rc pagatu Pq rttci@ (1 )

(1 ) N/ttuinietlo Seg^rc R¡gadm pa Arlici@

Seg.rcpag#Paarticj@

Sdó Yicid

Grg6dffi
Anrrliaimdafu
Sdófird

31&Dcienh
2019

1.884
s.s4

31éDcierrbre
2019

1¿l8.4S

Tt.ffi

2018

1.884
148.45

31 é Ucienbre
2018

$

$

52,ü8 $ 150.@

(16101)

1&67
1S.834

(1s.ss)
148.4550.w4 $

Los seguros pagados por anticipado corresponden a las pólizas de Riesgo

Financiéro, Respónsabilibad Civil y Modular todo Riesgo, las ._rql9t se adquirieron

con una vigencia de doce meses a part¡r del 26 de octubre de 2019. Los Bienes de

arte y cuftüra corresponden a cuadros adquiridos.al Fondo de Vejez, debido a las

caraóterísticas de estos activos la administración ha considerado prudente no

efectuar un avalúo técnico.
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11. CUENTAS POR PAGAR

Elsiguiente es eldetalle de las cuentas por p¿

Reterniones en la Fr.¡ente

Proveedores

Divercos (1)

Elsiguiente es eldetalle de los Diuercos (1)

Caja de Compensacíón Familiar, ICBF ySEN
Fondos de Persiones

EPS

Administradora de Riesgos Laborales

Acreedores Varios

Servicios P6licos por Pagar

TotalDircrsos

2019

M.713

228.281

85.709

:
31 de Diciembre

2019

17.498
29.772

23.486

913

9.969

4.O71

378.703 $ 220.070

31 de Diciembre
2018

49.616

90.056

80.398

85.709 $

-

31 de DiciembreZis---
17.U0
28.832

23.8U

1.277

9.115

80.398
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12.

Saldo lnicial
Vacaciones Disfrutadas
Consolidación

Saldo Final

Elsigúente es el detalle de los Otros Pasircs

Cesanths (1)
lntereses a las cesar¡ths

Vacaciones y Prima de Vacaciores (2)

Cabúo Actmrial Qu¡rquenio (3)

Saldo lnicial
Consignación Fondo de Cesantías

Retiro Parcial de Cesantías
Consolidación

Saldo Final

150.,108 121.583

A Y ?EIIYIf¡3

31 de Diciembre
2019

59.7U
6.973

301.M2

2018

65.019
7.974

156.024

2018

59.087
48.801
-43.001
97.7y
65.019

2018

162.340
-23'1.449
225.133

156.024

s18.757 $ 350.600

(1) El sigúente es el movimiento de las Cesanths en los dos últimos años
31 de Diciembre

2019

65.019
-55.094.
-52.844
102.653

59.7s $

(2) El siguiente es el movimiento de las Vacaciones y Prima de Vacaciones en los

dos últimos años

'l de Dici
2019

rJ

156.024
-169.015
314.633

301.642 $
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(3) CALCULO ACTUARTAL OUTNOUENTO

De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a Empleados pátralo 57 CAXDAC utilizo la
técnica actuar¡al para reconocer y medir el valor del beneficio a empleados por
quinquenio que consiste en un beneficio en dinero y especie para que el colaborador
y un acompañante viajen dentro de Colombia, este beneficio se otorga cada 5 años
y varía de acuerdo al número de años cumplidos en la empresa (5,10,f 5,20...)

1- El beneficio se otorga hasta el 2.027,y se paga en el año siguiente en que se
tiene derecho al beneficio, cada funcionario puede tener tantos beneficios como
quinquenios cumpla en el horizonte señalado.

2- Tasa anual de crecimiento del beneficio, incremento del salario mínimo anual
2.0183.80/".

3- Tasa efectiva anual del descuento, tasa de negociación de los TES del 2024
6.09%.

31 &Dcierbre
n19 mt8

Cáh.ioactErial Perdaes defitÍlaiarae

Saldo al 31 de dd€rrbre de 2017
Anrrtiaircd¡ariedafu
eagrcebctadcdrarfed afo
A'-Gie alcáhloactañal

SalÓ al 31 de dcienbre de 418
AnpdiaiaBsd¡a¡ledafo
Pag6 efedr.Edc clrarb d afu
Auste al cahlo act arial

Saldo al 31 de dcienbre de 2019

156.0S $ 414"A5

B §gt¡erie esd rpvinierüode hs peñiaBsdeirtihcimú¡arb bsdG rninre afu

Cahio
dErial

Pasiaespor
atrrlia

Total
arstizado

¡t25350

-so14
7&94S)

4%.,
0

-s.014
78.949

414.N

-v.571
-1&.619

414.W
0

-77.571
-180.619

0 $ 156.ffi't56.ffi
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A 31 de diciembre de 2019 para el cálculo de la reserva de pensiones de jubilación

formaron parte del estudio de manera individual 1 persona. El valor de la obligación
por concepto de pensiones de jubilación se determinó con base en los cálculos

áctuariales presentados de acuerdo con las normas legales y aprobados por la
Superintend-encia Financiera de Colombia mediante oficio Radicado con el numero

ZOigt 64720-001-000 del 4 de diciembre de 2019. Las bases técnicas utilizadas en

la elaboración del cálculo fueron:

1- lncremento futuro de pensiones: 3,91 17"/" Arl.1 Decreto 2783 de 2001 y Decreto

2984 de 2009.

2- lnterés técnico real 4,80/o Articulo 1 Decreto 1269 de 2009

3- Tabla mortalidad: Tabla Mortalidad Rentistas sexo masculino y femenino

experienc ia 2005-2008 Resolución 1 55512010, Superintendencia Financiera'

4- Se incluyen: Las mesadas correspondientes a los meses de junio y diciembre, el

auxilio funérario para todos los grupos excepto para el personal beneficiario de la

pensión de sobrevivientes, cuando se desconoce la edad del cónyuge, se asume

[rá-eit" es 5 años mayor o menor según el trabajador sea hombre o mujer,

respectivamente.

14. COMISIoNES

Eldetalle de las comisiones recibidas es elsiguiente:

Administración Fordo LegalLey 100

Administración Fondo E*ralegal

Admi nistración Fondo Trarsición (a)

Añoterminado el
31 de diciembre de

2019 t3

323.4il
155.145

7.197.550

316.196

150.633

6.845.984

7.312.8137.676.149 $
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(a) Mediante Ia Resolución No. 0237 del 26 de febrero de 2018, Ia
Superintendencia Financiera estableció que a partir del año 2018 inclusive, el
porcentaje máximo que puede ser empleado por CAXDAC anualmente para
sufragar los gastos de administración, se determinará sobre la base del porcentaje
establecido para el año inmediatamente anterior, para lo cual se deberá considerar
la variación del lPC, garantizando que los recursos recibidos por CAXDAC puedan
mantener el poder adquisitivo y no con base en el presupuesto elaborado por la
entidad. Con elfin de operativizar esa instrucción CAXDAC deberá utilizar la fórmula
de cálculo establecida en la citada Resolución, que para el año 2019 dio como
resultado una comisión mensual del 0.62/" (0.G0% para el 2018).

1 5. GASTG FINAT.ICIEROS

El detalle de los gastos finarcieros es elsigü,

Conisiones Barcarias
Ctstodia de Tftrlos
Ctstodia Bon¡s Persiomles

Añoteminadoel
31 de dicienbre de

2019

25.421
201.956

6.318

2018

32.198
199.098

6.080

233.695 $ 237.376
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16. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Año terminado el
31 de diciembre deA 31 de diciembre comPrenden:

Sueldos
Horas Extras
Arxilio de TrarsPorte
Cesantias
lntereses sobre las Cesanths
Prima Legal
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Persiones de Jubilación (Ver Nota 12)
Dot¡aciones
Bonificaciones
Aportes Parafiscales
lndemnizaciones
CIros Aportes Seguridad SocialyARL

2019 2018

2.&18.1 18
2.144
5.793

102.654
10.098

101.284
167.819
146.814
13.817
5.859

102.227
206.277

2.419.931
2.521
3.131

91.658
9.586

90.854
125.660

99.474
78.949

3.433
600.929
187.878

14.920
395.271440.992

3.953.896 $ 4.124.195
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17. DIVERSO§

A 31 de diciembre comprerden:

lmprcstos
Contri brciores y Af i liaciores
fvlantenim¡ento y Reparaciores
Adecuación e lrstalación de Oficinas
Depreciaciores
Servicios Prblicos
Gastos de Viaje
Trarsporte
Lltiles y Papelerh
Otros Gastos (1)

(1) El detalle de los Otos Gastos es el siguiente:

Servicio Centro Alterm
Pnrbas de Vulr¡erabilidad y Flernediación
Elementos de Cafeterh
Coneo
Capacitación Talento Humarc
Ctstodia Archiw Fbico
Elementos de Aseo
Srccripciones
Sostenimiento Bonos BVC
Gastos Asamblea General
Administración Of icirns CAXDAC
Servício lnfornnción MEC
Aüsos en Prersa
Sostenimiento Fleg¡stro Mcional RNVE
Proreedores de Precios de Mercado
@stos Jr¡ta Directir¡a
Acüüdades Empleados
Costos de Procesos
Corsúhs SarlaftySarc
Otros Gastos fvbmres 

$

Año terminado el
31 de diciembre de

2019 2018
47{
15;

278.436
82.818
94.285
65.654
30.M1
4.471

12.828
615.900

0
186

402.233
4.9U

360.567
66.687
98.354

3.258
15.199

795.O74

$ 1.746.492 $ 1.185.469

Año terminado el
31 de diciembre de

2019 2018
t48.5et

10.561
6.U7

13.773
97.170
25.623
8.058

14.561
23.443
22.583
57.377

147.177
9.110
6.359

12.940
23.622
30.563

7.741
11.821
22.729
48.945
57.377
9.266
5.998
4.462

53.3,{4
29.350
66.494
29.177
3.717

35.708

6.108
1.066

62.741
39.859

177.458
38.732
3.835

36.715

795.074 $ 615.900
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18.
Año teminado el

31 de diciembre de

üilidad en Verta de Propiedad Planta y EqÚpo
Fbcrperaciones (1)

2018
40

315.681

315.721

(10.756)
(130.465)

(14't.221)

174.fio

ecci Juntá Dlrectiva Y Com¡tés
622
##

4f,6.122
88.634

126.441

23A.520
608

2018

-2.1676.83

Egresos:
Riesgos Operaüws
@sbs de Eiercicios Anteriores
Pérdida en renta de Propiedades y EqÚpo

78.588

(2.676)
(4os)
931

71.572l,leto Oüos lrgresos Y Egresos $

19. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

[x

Perenal directivo
# de directivos

Salarios
Honorario§
Gastos de Pasajes Y Hospedaie

Recursos no reembolsables - Fondo de Ayuda Mutua

Asesorías JurÍdicas
Gastos Belaciones Públicas

20. CONTINGENCIAS

Sistema de administración de riesgos.

Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo reportados no se

ha considerado necesario constituir provisión para esta situación'
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21. EVENTOS SUBSECUENTES

Aplicación Excedentes Ejercicio 2.01 9
El 20 de enero de 2020 se devolvió al Fondo de Vejez et valor de $ 1 4,'l1Z por
concepto de los excedentes de Ia administradora del año 2019, dicha devolución se
realizó teniendo en cuenta la Resolución 0237 de 2018 y la comunicación
20191 29207 del 7 de enero de 2020 de la Superintendencia Financiera, la
Resolución mencionada establece el procedimiento de devolución así: 1- La
adquisición de activos implico desembolsos de efectivo, y no fueron contabilizados
en las cuentas de resultados por su naturaleza, para el año 2019. 2- La
Depreciación del año 2019 se contabilizó en las cuentas de resultado, pero no
implicó un desembolso efectivo de dinero, y la comunicación estableció que a partir
de la aplicación de la NllF 16 se debe sumar el valor correspondiente a los dineros
pagados por concepto de arrendamiento y no contabilizados en el gasto.

RESULTADO DEL EJERC¡CIO 2019
Mas depreciaciones 201 g

Menos compras 2019 (1)
Menos valores pagados por arrendamientos no contabirizados
en el gasto NllF 16

RESULTADO METODOLOGIA DE DEVOLUCóN

361.216
80.451

209.309

218.242

14.117

(1) se compone de las compras de activos rearizadas en er año 2019.
(2) SegÚn comunicación Superintendencia Financiera No 2019129205 del 7 de
enero de 2020



ANEXO NOTA 9 ARRENDAMIENTOS ADMINISTRADORA

2TITtrIüO VALOR CANONES

Febrero 2020
Marzo2O2O
Abril2020
Mayo 2020
Junio 2020
Julio 2020

Agosto 2020
Septiembre 2020

Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

Enero2021
Febrero2021
Marzo2021
Abril2021
Mayo2O21
Junio 2021
Julio2021

Agosto 2021
Septiembre 2021

Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021

Enero2O22
Feb¡e¡o2022
Ma¡2o2022
Ab¡i!2022

Mayo2022
Junio2022
Julio2022

Agosto 2022
Septiembre 2022

Oclubre2022
Noviembre 2022
Diciembre2O22

Enero 2023
Febrero 2023
Marzo2023
Abril2023
Mayo 2023
Junio 2023
Julio 2023

Agosto 2023
Septiembre 2023

Octubre 2023
Noviembre 2023
Diciembre 2023

TOTAL DESEMBOTSOS !.8L3.794.647

34.751.O94
34.751.O94
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.'179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
35.856.179
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.405
36.996.40s
36.996.405
36.996.405
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
38.912.819
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
40.928.503
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES OE ACDAC 'CAXDAC"
FONDO DE VEJEZ

ESTADO DE SMJACION FNANCIEBA

(Expresados en miles de pesos colombiano§ )

2019

acltvo

Ac{lvo Corrlento
Efectivo y Equ¡valentes de Electivo (Nota 5)
lnvers¡ones a Valor Razonabl€ (Nota 6)

lnstrumentos Financieros a Valor Razonable (Nota ¿
Cuentas por cobrar (Nota 8)
Activos Mantenidos para la Venta (Nota 9)

Total Acllvo

PASIVO Y FONOO DE FESERVAS

Paalvo cofrlgnto
lnstrumentos Financieros a Valor Razonable (Nota 7)

Cuentas por pagar (Nota 1 0)

Tolal Paslvo

Fondo de l€servas
Régimen de trans¡ción
Rég¡men esp€cial transitorio
Aportes Ley 1 00 de 1 993
Recaudos en Proceso y Fondo de Solidaridad (Nota 1 1)

Total fondo d€ reservas

Total paslvo y fondo do reaorvaa

CUENTAS DE CONTROL
Detecto (exceso) calculo acluarial sobre r€servas (Nota 14)

50.414.269
1.426.474.U1

12.068.326
.o.837

636

3.738.050
1.318.623.639

2.508.950
9.380

636

-:--

A 3l de diciembre de

'l .i189.002.409

2018

1.324.880.65s

-:-
92r.899

2.392.s21

3.314.420

39 r .969
4.528.26

4.520.214

916.647.111
90.708.677

476.23 t .688
2.100.513

808.088.378
§.327.067

421.619.895
1.925.101

i'17 .761 .7941

las notas I a la 16 adjuntas son parte integrante de los eslados linancieros

1.,t85.687.989 1.319.960.441

1-¡lag.002.,1O9 1.324.840.655

147.971.448

L
[-rFIo ORTIZ

Tarjete protosional 54.299-T
Des¡gnado por Amézqu¡la & Cfa S.A.
(ver inlome adjunto)

IGNACIO MÑO

PRESIOENTE CONTADOR
farj€ta Prol6s¡onal 32.652-T



CA'A DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC'
FONDO DE VE.'EZ

ESTADO DE RESULTADO Ii¡TEGRAL

(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

lngresos operacionales:
Valoración de inversiones a valor razonable ¡nstrumentos de deuda
Valorac¡ón de invers¡ofles a valor razonavle ¡nstrumentos de palrimonio
lntereses (Nota 12)
Utilidad en Venta de lnveGiones a valor razonalbe
ut¡lidad én Valoración de Derivados de Coberlura

Egresos Op€rac¡onales
Pérdida por Valorac¡ón de ¡nvers¡ones a valor razonable ¡nstrumentos de deuda
Pérd¡da por Valoración de ¡nversiones a valor razonavlé inslrumentos de patrimon¡o

Pérdida en venta de invers¡ones a valor razonable
Pérd¡da en valorac¡ón de Derivados de Cobsrtura
Honorarios
Total Egresos

Resultado operac¡onal

Otro6 ingresos (egresos) (Nota 13)

lngresos
Egresos
Dilerenc¡a en Camb¡o

81.500.488
71.6/,8.777

2.011.722
8.121.4U

56.465.462---Áffi

76.168.626
21.915.107

3.48'r.602
5.689.571

20.203.a21

Por los años terminados en
31 de diciembre de

20'18 2018

127.454.727

(192.139)
(1.340.s62)
(9.966.830)

(48.683.949)
(141.032)

(60.324.512)

(22.535.7s6)
(44.559.24O\

(2.732.0É,6)
(48.791 .482\

'131.1

Las notas 1 a la 16 adiuntas soñ parte ¡ntegrante de los estado§ tinancieros

CONTADOR

159.423.371 8.709.009

1.181.597
(7.926.140)

63.9'12
(6.680.631)

152.742.740 '1.114.617

52.742. .1't4.61

"UÑOZFISCAL
Tarjeta profes¡onal 54.299-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.
(ver ¡nlorm€ adjunto)

233.7«]
(7.s64.934)

(263.191)
(7.s94.392)

Resultado antes de los rendim¡enlos
abonados al fondo

Rend¡m¡entos abonados al fondo

DANIEL IGXACIO NÑO
PBESIDENTE

18.749.71

Tarj€ta Profes¡onal 32.652-T



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

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

EFECTTVO PBOVTSTO POR (UTTLTZADO EN) LAS OPERACTONES:

2019

Por los años terminados €n
31 de d¡c¡embre de

152.742.740

20'18

Bendim¡onlos Abonados a la Beserua

Cambios en parlidas operacionales - (¡ncremenio) d¡sm¡nución
Oerivados Acüvos
Oerivados Pas¡vos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Efoctivo ut¡lizado en las operáciones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra nela de lnversiones

Efectivo util¡zado en activ¡dad€s de ¡nve6ft5n

EFECTIVO PROVTSTO POR (UTtL|ZADO EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Bégimen de trans¡cióñ
Transferencias abonadas
Aportes Ley 100
Devolución de com¡s¡on€s d€ Caxdac Adminislradora
Rendim¡entos devuellos ley 1 00 aportes post pens¡ón

Pens¡ones y Mesadas Pagadas
Comisiones de Administración Pagadas
Auxil¡os Funorarios

Régimen espec¡al trans¡lorio
Aport€s Loy 100
Rendim¡enlos devuellos l€y 1 00 aoortes post pens¡ón

Rendlm¡enios recibldos proceso d€ multivinculación
Bonos Decreto 1269 de 2009
Pens¡ones y Mesadas Pagadas
Auxil¡os Funerarios

Aportes Ley 1 00 de I 993
Aportes Ley 100
Bendim¡entos devueltos ley 1 00 aoortes post pens¡ón
lntereses ds Mora
Bonos Oecreto 1269 de 2009
Pens¡ones y Mesadas Pagadas
lndemn¡zaciones Sustitutivas

Aportes rec¡b¡dos por apl¡car y Fondo de Sol¡daridad

Efgctivo prov¡sto por aclividades de fiñanc¡ac¡ón

Dism¡nución (Aumento) en efectivo

EFECTIVO, a com¡enzo d€l año

EFECTIVO, a final d€l año

¡t6.676.219

3.738.050

't.254.363

2.443.647

1-114.617

-9.559.37s
529.e80
(31.,156)

-2.1§.723

(1.324.1r4)
391.968

(s58)
2.647.542

1 41 -546-'1 1 6

07

( 1 07.854.705)

2.869.095

(11.580.260)

(11.580.260)

80.145.247
(r.901)

260.103
(1.846)

(68.29r.936)
(6.s91.559)

(59.008)

589.024
(N2.2l,3)

14.0 t 4.073
('13.154.247)

2.247.520
(255.442)

3.004
3.055.3¡O
(ssg.s85)

18.909
(849.565)

9.965.528

923m.44
0

8.979

(70.638.973)
(7.197.A4n

(65.21n

(71.383)
(18.918)

1.398.093
(8.893.756)

3.'t54.861
(s4.915)

1.736
3.452.257
(97s.560)

(62.798)
175.409

12.984.808

ñ.414.249

Las notas 1 a la 16 adiuntas son parte ¡nlegrante de los estados financ¡eros

3.738.050

ROCTO ORTIZ
FISCAL

oaittEl tGNActo NtÑo
PRESIDENTE CONTADOB

Táíeta Profesional 32.652-T Tarjeta protesional 54.29+T
Designado por Amézquila & Cía S.A.
(ver¡nlome ad¡unto)



CAJA DE AUXIL]OS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC'CAXDAC"
FONOO DE VEJEZ

ESTADO DE CATIIBIOS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS

POR LOS AÑOS TERMTNADOS EN 31 DE DICIEIIBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Régimen
ende

Rég¡men Aportes
Especial Ley l00de

Transitorio 1.993

Becaudos

Proceso

Total
Fondo de

VeiezTrans¡c¡ón

Saldos a 3l de diciembre de 2017

Transf erencias abonadas
Rendim¡entos abonados
Rend¡m¡entos devueltos Ley 100 aportes post. Pensión
lntereses de Mora
Aportes Ley 100
Devolución resullados del ejerc¡c¡o
Bonos Decreto 1269 de 2009
Aportes rec¡bidos por aplicar
Fondo de Solidaridad Pensional
Pensiones y Mesadas Pagadas
Com¡s¡ones de Administración Pagadas
lndemnizaciones Sustitutivas
Auxilios Funerarios

Saldos a 31 de diciembre de 2018

Transf erencias abonadas
Rend¡m¡entos abonados
Bendimientos devuellos Ley 100 aportes post. Pensión
lntereses de Mora
Aportes Ley 100
Devolución resultados del ejerc¡cio
Bonos Decreto 1269 de 20Og
Aportes recibidos por aplicar
Fondo de Solidaridad Pensional
Pensiones y Mesadas Pagadas
Comisiones de Administración Pagadas
lndemnizaciones Sustitutivas
Auxilios Funerarios

Saldos a 3l de diciembre de 2018

DANIEL IGNACIO MÑO

PRESIDENTE

801.909.195 87.012.228 417.184.206 2.774.669 1.308.880.298

80.145.247
720.O82
(1.846)

(1.e01)
260.103

(68.291.936)
(6.5e1.55s)

68.192
(2o2.2031

0
589.024

14.O't4.073

(13.1s4.2471

326.343
(2s5.442)

3.(x)2
2.247.520

3.055.340

80.145.247
1.114.617
-459.491

3.002
2.834.643

260.103
r7.069.413

-8¡{8.016
-1.549

-82.406.r68
-6.591.5s9

18.909
-59.008

(848.016)
(1.54e)

(959.985)

18.909
(s9.008)

808.088.377 88.327.067 421.619.893 1.925.104 1.319.960.¡t4l

94.080.952
92.370.840

8.979

(70.638.973)
(7.197.847)

(6s.217)

9.967.573
(18.918)

(71.383)

't.398.093 3.852.257

(8.8e3.7s6) (e73.560)

(62.798)

48.694.215
(s4.e15)

1.736
3.154.861

92.370.840
't52.742.740

-73.833
1.736

3.083.478
8.979

5.250.350
175.970

-561
-80.506.289
-7.197.447

-62.798
-65.217

:

175.970
(561)

916.647.111 90.708.676 476.231.689 2.100.513 1.485.687.989

-

:

Las notas 1 a la 16 adjuntas son parte integrante de los estados linancieros

\
CONTADOR
Tarieta Profes¡on al 32.652-T

O:¡m
FISCAL

Tar.ieta profesional 54.299-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.
(ver informe adiunto)



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota 1. Entidad Reportante

La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CÁXOAC", es una entidad de
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de
1.956 en desanollo de lo dispuesto por el artículo 8o del Decreto 1015 de 1.956 y
por la Ley 32 de 1.961 ; reglamentada med¡ante el Decreto 60 de 1.973, y ratificada
su existencia como Adminislradora de Pensiones dentro del Sistema General de
Pensiones por los Decretos Legislativos 1282y 1283 de 1.9g4. Con personería
jurídica reconocida por medio de la Resoluc¡ón 2271 del 22 de agosto de 1.957.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1.9g4 mediante el Decreto
1283 de 1.994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 31 empleados.

Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del 22 de junio de 1 .994, artículo 5.,
el Gobierno Nacional determ¡nó que "las reservas de lubilación de los av¡adores
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles" ACDAC - "CAXDAC", como
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con el objeto de garant¡zar
la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las invertirá conforme
a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el mismo fin, respecto
a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones".

En el Decreto 2955 de 20'10 se estableció el régimen de inversiones para los Fondos
de Pensiones Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual
conlempla la posibilidad para los aportantes al sistema de ahono individual de elegir
el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectat¡va de pensión. En
desarrollo de dicha norma se determinó la creación de los siguientes portafolios por
parte de las administradoras del régimen de ahorro individual:

a) Conservador
b) Moderado
c) De mayor riesgo
d) Fondo Especial de Retiro Programado



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC'CAXDAC"
Fondo de Veiez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

El mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC deben
administrarse conforme a !o establecido para el Fondo Moderado. La inversión de

las reservas deberá generar una rentabilidad mínima conforme a lo establecido en

el Decreto 2949 de 2.010. En esta norma se establecen diferentes ventanas de

tiempo para el cálculo, de acuerdo con el tipo de Fondo. CAXDAC, conforme lo

dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus portafolios conforme a la estructura

del Fondo Moderado, para éste se determinó que la rentabilidad mínima se calcula

en un horizonte de cuatro (4) años.

Mediante la Carta Circular 5 de enero de 2O2O la Superintendencia Financiera
publicó Ia rentabilidad mínimaparael Fondo Moderado para elperíodo comprendido

entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 201 I 6.57% (3.71o/o para

el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 a 31 de diciembre del

2Oi g), CAXDAC en dicho período superó el mencionado indicador registrando una

rentabilidad efectiva anual de! 5.90% (9.68% para2017).

Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia

Financiera, se creó el Comité de lnversiones, órgano encargado de definir los

activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles

conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.

para la conformación del portafolio, Ia norma estableció la Asignación Estratégica

de Activos - AEA, que se constituye en una herramienta objetiva para la
conformación de las carteras administradas. Los comités de lnversiones y Riesgos

mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales

de monitoreo a la Superintendencia Financiera.

Nota 2. Bases de preparación y Principales Políticas Contables

Declaración de CumPlimiento

Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con Ias

Normas Internacionales de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en

Colombia (NICF), mediante Ios Decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de

2015.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Bases de Preparación

Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados sobre la base de Valor
Razonable, y no se presentarán consolidados, ello teniendo en cuenta que los
recursos de Ia Seguridad Socia! en pensiones no pueden considerarse como un
todo, por cuanto tienen destinaciones específicas de diferentes riesgos (Vejez,
Invalidez y Sobrevivencia)

Moneda Funcionaly de presentación

CAXDAC ha determinado que el Peso Colombiano (COP) es su moneda funcional,
de acuerdo con lo establecido en la Norma lnternacionalde Contabilidad No 21 (NlC-
21) "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera".

Para determinar su moneda funcional, se consideró que el peso colombiano es la
moneda del ambiente económico primario en e! que opera CAXDAC, y
adicionalmente es la moneda en la que CAXDAC recibe sus ingresos principales
(aportes pensionales) y honra sus principales obligaciones (pago de prestaciones
económicas). Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del
Peso Colombiano se consideran "moneda extranjera".

Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos, para
efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos colombianos.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son re expresadas a pesos colombianos
usando la tasa de cambio oficialvigente en !a fecha de Ia transacción.

Los activos denominados en moneda extranjera son re expresados a la moneda
funcional usando Ia tasa de cambio informada por el la Superintendencia Financiera
de Colombia a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son
llevados al estado de resultados.

POLITICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y l'os equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en
bancos y las Fondos de lnversión Colectivo-FlC, que se consideran altamente
líquidos, y que, si bien están sujetos a riesgo de mercado, su disponibilidad es casi
inmediata de acuerdo con Ia NIC 7 "Estado de flujo de efectivo".



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

lnversiones Negociables

CAXDAC clasifica todas sus inversiones como "negociables" y las registra

contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2014, que

imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y
contabilización de inversiones; así como también las normas internacionales de

información financiera, NllF I sobre lnstrumentos Financieros y la NIC 32

lnstrumentos Financieros Presentación.

CAXDAC denomina las inversiones como "lnversiones a Valor Razonable con

cambios en resultados", atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera

de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, en la que ordenó a los Fondos

de pensiones trasladar las inversiones registradas en el portafolio "Al Vencimiento"

al portafolio "A precios de Mercado".

CAXDAC valora los portafolios diariamente. Todas las inversiones son valoradas a

precios de mercado, contabilizando sus resultados diariamente.

CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa

No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones.

En cumptimiento del Decreto 2555 de 2010 y con base en las disposiciones que

regulan elfuncionamiento de los proveedores de precios para valoración, CAXDAC

obtiene diariamente los precios publicados por el proveedor INFOVALMER, entidad

debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, información con la cual

se valoran todos y cada uno de los títulos o activos incluidos en los portafolios de la

entidad. Diariamente, se transmite a la Superintendencia Financiera, elformato 351

en el cual se informa el resultado de dicha valoración.

De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites previstos

en el Título lV (sobre Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías),

especialmente Capítulo lV de la Circular Básica Jurídica, la cual reglamenta la

capacidad de inversión de los Fondos de Pensiones, dependiendo del emisor

financiero y del tipo inversión.

El portafolio del Fondo culminó el año 2.019, aiustado a las normas que lo rigen, sin

presentar ningún título sufeto a provisión. No existen restricciones que limiten la

posibilidad de negociación sobre los títulos existentes en los portafolios



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Operaciones con derivados

El Decreto 2955 del 6 de agosto de 2010, del Ministerio de Hacienda, estableció en

el numera! 3.5 que los Fondos de Pensiones Obligatorias pueden efectuar
operaciones con instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y de
inversión. Conforme al mismo Decreto, "la suma de las inversiones en moneda
extranjera que puede tener sin cobertura cambiaria el Fondo Moderado no podrá
exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del valor del fondo".

La metodología utilizada para realizar la negociación de estos contratos es la
siguiente: Se determina e! plazo de cubrimiento, Iuego se cotiza en el mercado con
las entidades financieras autorizadas, a partir de la tasa del mercado de contado
(tasa SPOT) y con Ia devaluación ofrecida por el intermediario financiero se
determina la tasa futura de cambio. Esta tasa resulta de Ia devaluación esperada
por la entidad financiera, que se establece a partir de la formación de precios entre
Ia tasa aplicable a la divisa que se está negociando y una tasa aplicable a pesos.

Las operaciones con derivados se valoran con los precios provistos por
INFOVALMER.

CAXDAC, realiza las operaciones con derivados en las condiciones y límites
previstos en las normas establecidas por la Superintendencia Financiera, y
conforme a lo previsto en el Capítulo XVlll de la Circular Básica Contable y
Financiera (C.E 100 de 1995). CAXDAC cuenta con el Manua! de lnstrumentos
Financieros Derivados el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 23
de enero de 2009 conforme consta en el acta 1733, previo concepto del Comité de
Riesgos.

Conforme lo dispone el Decreto 3865 de 2011 del Ministerio de Hacienda, los
Fondos de Pensión únicamente pueden efectuar negociaciones en moneda
extranjera en operaciones con derivados o en el mercado de contado, en un
horizonte de 5 días, por el equivalenle al2.5"/o delvalor del Fondo. CAXDAC atiende
esta disposición.

CAXDAC, dando cumplimiento a Ia Circular Externa 018 de 2009 transmite
diariamente, el Formato 468 que recoge la información con derivados vigentes.
Mensualmente remite a la Superintendencia Financiera la estrategia que adoptará
en Ias negociaciones con estos instrumentos.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC'CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Cuentas por Cobrar

CAXDAC registra en esta cuenta los valores correspondientes a cuentas por cobrar

entre los Fondos que administra por concepto de comisiones de Ley 100, cuotas
partes por cobrar al Ministerio de Defensa por pensiones compartidas y cuentas por

cobrar por vencimientos de títulos y rendimientos cuyo vencimiento se da en un día

no hábil y el ingreso real se ejecuta en días posteriores al cierre contable.

Aportes pensionales:

Los aportes están conformados por las transferencias de que trata la Ley 860
sancionada en el 2.003 y el Decreto reglamentario 1269 de 2.009, y los aportes
obligatorios para pensión señalados en la Ley 100 sancionada en 1 .993 en

concordancia con lo dispuesto en el artículo 6" del Decreto 1282 de1.994.

Reconocimiento de lngresos, Costos y Gastos

Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante e! período

en el cual se realizan.

En enero de 2.004 las reservas del fondo de empresas no aportantes se

extinguieron, dichas sumas se han venido registrando con cargo a Ios rendimientos

del Fondo de Vejez, los montos cancelados por empresa por este concepto se

observan en el anexo Pensiones pagadas empresas no aportantes.

Juicios, estimaciones Y suPuestos

CAXDAC elabora cálculos actuariales utilizando las bases consignadas en la Circular

Externa OOO2 del02tO512005 de la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy

Superintendencia de Transporte), complementada con lo dispuesto en el último inciso

del artículo 1" del Decreto 1269 de 2009, en el artículo 2'y en la letra i) del literal b)

del artículo 4' de! mismo Decreto 1269 y con lo dispuesto en la Circular Externa

OOO010 del 2711012010 de la Superintendencia de Puertos y Transporte (Hoy

Superintendencia de Transporte), para los regímenes de Transición, Especiales

Transitorias y Sistema General.

Medición a Valor Razonable

Los valores razonables de activos y pasivos financieros se incluyen al monto en el

cuat los instrumentos pudieran ser intercambiados en una transacción actual entre
partes interesadas, en circunstancias que no sean una venta torzada o una

!iquidación.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Vejez

Notas a Ios Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

La Administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte

debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.

Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de
revelación con base en Ios siguientes métodos:

acreedor en la factura.

Jerarquía del Valor Razonable

Las tablas a continuación analizan los activos y pasivos que se miden a valor
razonable para efectos de registro o presentación con base en los métodos para su
valoración. Los diferentes niveles de valor razonable se definen como siguen:

o Nivel 1: Se basan en precios de cotizados (sin ajustes) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía tiene la capacidad de
acceder en la fecha de medición.

o Nivel 2: Se basan en datos, distintos a los precios cotizados incluidos dentro
del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente; o

o Nivel 3: Se basan en datos que no son observables para el activo o pasivo.

La Compañía determina si han ocurrido transferencias entre los Niveles en la
jerarquía al reevaluar la categorización (con base en los datos de más bajo nivel
que sean relevantes para Ia medición del valor razonable como un todo) al final de
cada período de reporte.
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Nota 3 Administración del Riesgo

Las actividades del Fondo de Pensiones lo exponen a diversos riesgos financieros
como son el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de

crédito, riesgos operacionales y legales, entre otros.

De acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de

Colombia, el proceso de gestión de riesgos se enmarca en las directrices generales

de gestión y administración aprobadas por la Junta Directiva.

El Comité de Riesgos, creado en el año 2005, es el encargado de monitorear el

cumplimiento de las inversiones frente a lo dispuesto en las normas o políticas y

hacer el seguimiento a Ias variaciones materiales que se presenten, así como

identificar y monitorear los riesgos asociados a la operación o al desempeño del
portafolio.

El Comité de lnversiones, creado en el año 2011, es el órgano encargado de definir

la clase de activos del portafolio y sus condiciones, establecer la asignación

estratégica de activos y sus desviaciones permitidas, así como el análisis de los

potenciales conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.

CAXDAC, tiene documentados sus procesos misionales los cuales son: gestión de
portafolios, gestión de cobro, operaciones y atención a afiliados y empresas; así
como también sus procesos de soporte: gestión de Ia tecnología, gestión de talento
humano, cumplimiento y registro financiero, proceso administrativo, soporte jurídico

y soporte técnico.

En términos generales, el manejo de las inversiones del portafolio se efectúa bajo

un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la

liquidez.

Durante el2019 la SFC dio por concluida la orden administrativa que emitió en 2018,

resaltando que CAXDAC debe continuar implementado sistemas efectivos veraces,

eficientes y oportunos de alertas tempranas, tanto internos como externos, que

garanticen el funcionamiento de sus procedimientos, e! cumplimiento de los

requerimientos normativos, así como la implementación de las mejores prácticas y

estándares internacionales, con elfin de mantener una adecuada y oportuna gestión

y administración de riesgos.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado Io constituye Ia posibilidad que se tiene de incurrir en pérdidas

asociadas a cambios en los factores de riesgo (tasa de cambio, tasas de interés,
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precio de los títulos, etc.), que influyen sobre la valoración de las diferentes clases

de activos donde se encuentra invertido el portafolio.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de

Mercado (SARM) se encuentran consignadas en el Manual de Políticas de

lnversión.

En la sesión de Junta Directiva del 25 de octubre fue aprobado el nuevo limité de
VaR, el cual fue propuesto por la Gerencia de Riesgos a partir de los ejercicios
realizados y diferentes análisis en conjunto con los comités de riesgos e inversiones,
dentro de los análisis se evaluó el comportamiento histórico del VaR así como del
PyG en CAXDAC, observando las utilidades que se han tenido desde 2011 y
también las perdidas.

Para la toma de decisión del nuevo límite de VaR el área de Riesgos analizo los
diferentes niveles de perdidas, y de acuerdo con el monto de máxima perdida
tolerable, se observaron y analizaron:

. Su equivalencia en porcentaje sobre eltotal del portafolio,
o Número de veces en que se alcanzó el nivel de perdida máxima tolerada

desde el 201 1

o Tiempo en meses necesarios para recuperar dicha perdida

Específicamente en Io concerniente al apetito de riesgo de mercado, se aprobaron
Ios nuevos límites. Los cuales presentamos a continuación:

o Límite de VaR: Se definió e|1.82% del VaR mensual.
o Límite P/G: Este límite no podrá exceder mensualmente el -1.1% del

Portafolio

Riesgo de liquidez.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de
Liquidez se encuentran consignadas en el Manual SARL, el cual fue presentado y
aprobado por la junta en el mes de enero.

Se mantiene un control adecuado de los recursos en cuentas de ahorro
remuneradas, diariamente se informa al área de negociación la posición de liquidez,
ello para mantener Ios recursos indispensables para la atención oportuna e integra
de las obligaciones, sin incurrir en costos de oportunidad.

La metodología de identificación y medición de riesgos, Iímites y controles de
liquidez para el Fondo Legal como para el Fondo Extralegal, está a cargo de la
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Gerencia de Riesgos y ha venido desarrollándose por esta área. Los ejercicios
desarrollados incorporan los riesgos de las reservas, insumos que fueron
proporcionados por Ia Gerencia Técnica

Durante el 2019, la gerencia de riesgos hizo seguimiento trimestral al IRL interno
diseñado en 2018, presentando su evolución ante el comité de riesgos y junta
directiva.

Riesgo de crédito y contraparte.

En el Comité de Riesgos se presenta la información correspondiente y se toman las

determinaciones relacionadas con este tema.

El área de riesgos verifica e informa mensualmente a la Administración, a! Comité
de Riesgos y a la Junta Directiva el cumplimiento de las normas respecto a los

límites globales e individuales. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a
situaciones de mercado, en especia! con base en la información obtenida de las

sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión
temporal o definitiva de cupos aprobados.

En relación con la gestión del riesgo de contraparte se presentó y aprobó ante el

comité de riesgos y junta directiva del mes de Abril el nuevo modelo de riesgo de

contraparte. Se propuso una metodología Market Price que mide el riesgo crediticio

a partir de los precios de mercado de las obligaciones cuyo valor se ve afectado por

e! incumplimiento. Es decir, utilizando la información de mercado se mide el riesgo

crediticio de una contraparte a partir del precio de los bonos corporativos o partir del
valor de las acciones de esta.

El modelo de probabilidad se basa en el modelo de Robert Merton (1974), el cual
es un modelo alternativo de determinación de riesgo de incumplimiento que se basa
en el precio de las acciones de una compañía. Este modelo trata a las acciones

como si fueran una opción call sobre los activos totales de la empresa donde el

precio de ejercicio es igual a sus pasivos. Esto permite inferir el valor de los activos
a partir del valor de capital observado utilizando el método de valoración de

opciones de Black Scholes.

A partir de la metodología expuesta se evaluaron 13 contrapartes y asignaron los

cupos correspondientes, de acuerdo a la siguiente tabla:
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Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería, el
cumplimiento de Ias operaciones de compra y venta de títulos se efectúa bajo la
modalidad de pago contra entrega, conocida como DVP (delivery vs payment), lo

cual conlleva un menor riesgo de incumplimiento. La entidad que tiene la custodia
de los títulos del portafolio de CAXDAC es ltau Securities Services.

Riesgo operacional

CAXDAC cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos por Ia Superintendencia
Financiera de Colombia, capítulo XXlll de la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995).

Durante el segundo semestre de 2019 se realizóla actualización de matrices de
riesgo operacional para todos los procesos de !a Entidad y se realizó seguimiento a
los indicadores de riesgo definidos para cada proceso.

CAXDAC lleva un registro detallado de los eventos de riesgo operativo, para lo cual
se cuenta con la participación y reporte de las diferentes áreas, una vez presentado

LO% 145.995.611.819,50IG L o,o0% 0,oo%

o,oo% o,00% 9,50yo 138.695.831 .228,53IG 2
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algún evento, se realiza el correspondiente registro contable y se aplican las

medidas preventivas o correctivas correspondientes.

Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas, para verificar la consistencia
de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de Ia entidad, de

igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al regulador.

Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo operativo

reportados, no se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación,
pero se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia
y mitigar su impacto.

Riesgo de Negocio

Durante e|2019 la Gerencia de riesgos y la Gerencia técnica trabajaron en conjunto,
realizando el análisis del Activo vs Pasivo, simulaciones y ejercicios de sensibilidad
a partir del cálculo de recursos disponibles, calces y descalces en e! largo plazo. El

seguimiento a la modelación del riesgo de negocio se hizo trimestralmente y como
resultado se mantienen las conclusiones del año pasado:

1. Los flujos de caja por si solos no son capaces de cubrir las obligaciones
en el largo plazo, por lo cual es necesario contemplar los rendimientos
financieros estimados para el portafolio total como un conjunto que

contemple las valorizaciones de los activos de renta fija, renta variable,

derivados y otros.

2. A partir de estos análisis se observa el comportamiento de los

rendimientos esperados del portafolio vs las prestaciones a pagar,

evidenciando que los rendimientos en el largo plazo no son suficientes
para cubrir las obligaciones, dando a una des acumulación de! activo.

3. La tasa de rentabilidad mínima requerida a la que debe rendir el portafolio

de CAXDAC para poder cumplir con todas sus obligaciones hasta el año
2074, es de IPC+3.2O/" para el corte 30 de septiembre de 2019.

Lo anterior se presentó y aprobó en Junta Directiva durante todo el 2019 de forma
trimestral.
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Adicionalmente, dentro de este análisis de riesgo, se concilian las cifras reveladas
en los estados financieros de las compañías aéreas más representativas, en lo que
hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC.

Riesgo de Lavado de Activos

CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones
definidas en el Capítulo Xl del Título l, de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la administración del riesgo
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad y nombró como
responsable del SARLAFT a la Directora Administrativa

CAXDAC ha adoptado y gestiona el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo con lo
establecido en Circular Externa 029 de 2014 Título lV -Deberes y responsabilidades,
Capítulo !V de la Superintendencia Financiera de Colombia; adoptando políticas,
controles y procedimientos con un enfoque basado en la administración de riesgos
y con el objetivo de prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo a través de sus productos (crédito y ahorro), para lo
cual la Administración ha establecido acciones encaminadas, entre otras, al
conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, el programa de capacitación
anual en temas de prevención LA/FT impartido a los funcionarios de CAXDAC y los
reportes a las autoridades competentes.

El Manual de procedimientos del SARLAFT y el Código de Ét¡ca aprobados por la
Junta Directiva y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
funcionarios, establecen los procedimientos y las reglas de conducta sobre la
aplicación de los mecanismos e instrumentos de prevención del riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLFAT.

Con el fin de identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT
la CAXDAC ha establecido la metodología de riesgos, la cual tiene en cuenta la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos para establecer el perfil de riesgo
y riesgos asociados.

Los resultados del desarrollo de las diferentes etapas del SARLAFT, los informes
de Autoría lnterna y Revisoría Fiscal y los pronunciamientos de la Junta Directiva
relacionados con los informes gestión del SARLAFT presentados trimestralmente
por el responsable del SARLAFT, muestran una adecuada gestión del Sistema de
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Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT.

De enero a diciembre de 201 9 Se desarrollaron actividades tendientes al

mejoramiento, fortalecimiento del SARLAFT y se efectuaron los reportes

opórtunamente a la Unidad de lnformación y Análisis Financiero UIAF relacionados

cón Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reporte de transacciones en

efectivo y reporte de clientes exonerados.
Se preséntaion ante la Junta Directiva los informes tr¡mestrales correspondientes a

los resultados y efectividad de la gestión desarrollada, cumplimiento de reportes a

entes externos, entre otros, la efectividad de los mecanismos e instrumentos de

control; como también la evaluación del cumplimiento del SARLAFT realizado por

los órganos de control.

FATCA

En el marco de La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual se aprueba el " Acuerdo

entre el Gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América

para el lntercambio lnformación Tributaria " y la Carta Circular 62 de Julio de 2.013

de la superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el

cumpl¡miento de FATCA por parte de las entidades financieras, oAXDAC se

registró como entidad financiera ante la autoridad tributar¡a de los Estados Unidos

(ln-iernal Revenue services- IRS) y nombró como responsable del cumplimiento de

lor t"r". relacionados con el FATCA a la Directora Administrativa de la entidad.

I Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consum¡dor

con base en la expedición de la Ley 1328 de 2009 con el fin de propender que se

consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a

los consumidores financieros; se adopten Sistemas para suministrarles información

adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de queias, peticiones

y reclamos; y se propicie la protección de sus _d-erechos, 
así como la educación

í¡nanciera Oe ¿sto!. óomo también el Decreto 2241 de 2.010 (unio 23), y de la
circular Externa 01 5 de 2.010 (junio 30), de la superintendenc¡a Financiera; normas

que determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento

de h figura del Defensór del Consumidor Financiero y de un Sistema de Atención

al Conéumidor - SAC, la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales

disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración, eligió como

Deiensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño'

lgualmente se elaboró y se mantiene actualizado el manual del sAC, el cual fue

revisado y aprobado por la Junta Directiva.
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E¡ SAC diseñado por CAXDAC se encuentra alineado cumpliendo así con las fases
definidas en el SAC de identificación, medición, control y monitoreo de todas
aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención al consumidor
financiero.

De igual forma, CAXDAC ha ido implementado lo relacionado con la Circular
Externa 029 Parte 1, Título lll, Capítulo 2, atendiendo la forma como entregamos la
información a nuestros clientes respecto a sus productos (Créditos y Ahorros),
tarifas contratos, entre otros. lgualmente, a los afiliados a pensiones la información
y asesoría oportuna, se ha fortalecido los programas de educación financiera y
contamos en nuestra web con un espacio dedicado al Sistema de Atención al
Consumidor Financiero - SAC; donde se puede obtener información sobre los
procedimientos establecidos para colocar su PQRS, como también como dirigirse
al Defensor del Consumidor Financiero y cuáles son sus deberes al respecto.

De enero a diciembre de 2019, se presentaron ante la Junta Directiva los informes
trimestrales correspondientes a los resultados y efectividad de la gestión
desarrollada, cumplimiento de reportes a entes externos, entre otros, la efectividad
de los mecanismos e instrumentos de control; como también la evaluación del
cumplimiento del SAC realizado por los órganos de control, los informes del
Defensor del consumidor financiero y las recomendaciones de este.

Nota 4 Gobierno Corporativo

CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo,
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta "Código País", la somete a
consideración de la Junta Directiva y la remite a la Superintendencia Financiera.

o Junta Directiva y Alta Gerencia. La Junta Directiva conoce las
responsabilidades que implican e! manejo de los riesgos involucrados en la
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva establece las atribuciones a la
Administración. La política de gestión de riesgos es adoptada por la Junta
Directiva y fluye hacia la organización a través de la Administración.

El área de riesgos depende directamente de la Presidencia de la entidad y
es la encargada del proceso de identificación, estimación, administración y
control de los riesgos involucrados en la operación, así como también tiene
a su cargo el registro y cumplimiento de las operaciones.

La Gerencia de Riesgos gestiona el Comité de Riesgos, el cual se realiza
mensualmente, donde se presenta elcumplimiento tanto de las disposiciones
generales expedidas por los entes de control, como las emanadas de la Junta
Directiva, entre otros temas.
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o

De otra parte, la Circular Extema 051 de 201 1 determinó la conformación de

un Comité de lnversiones, encaminado a ofrecer apoyo especializado para la
gestión de los portafolios. La Junta, en desarrollo de sus atribuciones expidió
la reglamentación para dicho Comité, en la cual estableció la composición y

caraéterísticas que deben atender sus miembros, así como las funciones y
responsabilidades de estos órganos de la administración.

En julio del año 2016 la Junta Directiva, creó el comité jurídico, ante la
necésidad de tener un órgano asesor encargado de analizar la problemática
jurídica de la entidad.

lnfraestructura tecnológica. CAXDAC cuenta con una ¡nfraestructura
tecnológica adecuada, el seguimiento de las operaciones y la frecuencia de
los reportes es cons¡stente con el volumen y la complejidad de las

operaciones.

Medición de riesgos. Dada la comple¡¡dad de las operaciones realizadas y

su volumen, se estima que las metodologías adoptadas para medición de los

riesgos involucrados en la gestión de los portafolios permiten de manera

satisfactoria su identificación, medición y control.

o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la
Circular Externa 051 del 2OO7 de la Superintendencia Financiera.

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja
proyéctado a un año y revisión de la bursat¡l¡dad/transaccionalidad de
los activos del portafolio, a precios de mercado.

o Riesgo crediticio: en relación con la cartera del Fondo se mantiene un

seguimiento sobre su recaudo y existen proced¡mientos que se aplican

en caso de ¡ncumplimiento.
o Riesgo operacional: conforme a las diferentes etapas previstas en la

Circular Externa 041 de 2007.
o Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo

operativo reportados, no se ha considerado necesario const¡tu¡r
piovisión para esta situación, pero se han adoptado controles
or¡entados a reducir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su

impacto.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terror¡smo. CAXDAC como
administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, está
exceptuada de la aplicación de los artículos 1O2 a 107 del Estatuto orgánico

¡

a
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del Sistema Financiero, en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa
026 de 2008, Superintendencia Financiera).

Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014y 038 de 2009, CAXDAC
adoptó el esquema mediante el cual implementó el Sistema lntegral de
Control lnterno de CAXDAC SlClC, para lo cual acogió políticas, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, para
mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión
adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la
información generada por la entidad y dar un adecuado cumplimiento de la
normatividad y regulaciones aplicables a Ia entidad, los cuales se aplican a
los procesos misionales y de apoyo de !a entidad:

o Planeación Estratégica
. Gobierno Corporativo
. Gestión de Portafolios
. Gestión de Cobro
. OPeraciones
o Atención a afiliados y empresas
. Gestión de la Tecnología, lnformación y Comunicaciones TIC's -

Gestión de Continuidad de Negocio
. Gestión delTalento Humano
o Cumplimiento y Registro Financiero
o ProcesoAdministrativo
. Soporte Jurídico
. Soporte Técnico

La Auditoria lnterna a partir de enero de 2017, depende directamente de la Junta
Directiva de CAXDAC y reporta directamente a ella, dicha Junta seleccionó a una
multinacional de auditoria quien a partir del 10 de noviembre de 2017 desarrollará
las actividades propias de Ia Auditoría lnterna en Co- outsourcing.

Aprobación estados financieros

La Junta Directiva en su sesión del 7 de febrero autorizo poner a consideración de
la asamblea general los estados financieros, dicha aprobación será ratificada en la
sesión del 28 de febrero una vez se conozca el dictamen de Revisoria Fiscal.
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5.

Crcntas de Ahorro Nacionales
Cuentas Conientes Nacionales
Fondos de lnversion Colectiva FICS

Cuentas de Ahorro en el Exterior (1)

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

1.573.780
1.063.003

392.573
708.694

42.294.377
1.027.444
5.335.498
1.756.950

50.414.269 $ 3.738.050

Al 31 de diciembre de 2019, no hay restr¡cciones sobre el disponible, ni partidas

conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo en Cuentas de Ahorro

corresponde principalmente a depósitos a la vista con una rentabilidad que oscila

entre el 2,95"/oy 4,40"/oefeclivo anual (3,50% y 4,40% E'A' en 2018)'

(1) corresponde a saldos en DTC en dólares, el detalle de estos saldos es el

siguiente:

US$

31 de diciembre 2019

TASA DE VALOR EN

PESOSCONVE RSION

Bank of America 536.122.94 $ 3.277.14 1.756.949.917

US$

31 de diciembre 2018

TASA DE VALOR EN

PESOSCONVERSION

218.076.37 $Deposito de Valores DTC 3.249.75 708.693.683
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6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

La siguiente es Ia composición de las inversiones a 31 de diciembre sobre las cuales

no existen restricciones:

Inve rsi ones ne goci ables e n tft ulos pa rti ci pativos

Acciones
Alta !iquidez
Cotizadas en Bolsas del Exterior
Pa rti ci paci ón C arte ras C olectivas B ursati les

ETF Renta Fija y Alternativos
Titulos de participación inmobiliaria

TotalAcciones

Total Inversiones negociables en tftulos partici

lnversiones negociables en titulos de deuda:
Bonos ordinarios
Titulos emitidos por Gobiernos Extranjeros (F

Treasury Note Bond
Titularizaciones
Tftulos deuda pública interna
Tftulos deuda pública Externa
Otros titulos de deuda en dolares
Otros titulos de deuda pública
CDTS
Papeles comerciales y bonos

Total lnversiones negociables

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

103.048.908
222.968.204

93.184.562
0

3.109.848
422.311.522

422.311.522

99.798.944
2.032.069

130.940.487
42.067.283

279.902.412
141 .855.520

8.871 .817
53.628.829
92.780.716
44.434.040

896.312.117

106.720.560
194.313.097

23.354.302
135.486.334

3.238.976
463.1 13.269

463.1 13.269

125.982.613
2.123.374

11.573.793
30.282.171

394.165.903
241.709.983

10.728.176
18.204.O97
72.073.932
56.521.030

963.365.072

1.426.478.341 1.318.623.639

Las inversiones a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran representadas en
los siguientes títulos:
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31 deDcienbre2O19 31 de D¡cierrbre2018

Tfttlo Valor

463.113.2@
394.165.908

241.7@.W
11.5rc.re3
72.073.%2

125.S2.613
§.w..171
10.7%:176
56.521.m0
2.1X.374

$.ru.@7

Porcerüaje de
Participacion

Q.,47/"
ü,ffi/o
16,91/"
0,81"/"

5,C6o/o

8,8§/o
2,1?/"
o,75o/o

3,96/o
0,150/o

1,N/o

Valor

42..311.52.
279.W..412
141.855.520

1§.W.47
92.7ú.716
99.m.9!4
42.c6,7.N
8.ü1.817

4.43/..W
2.82.0@

53.628.829

Poroertaje&
Participacion

§,7ff
n,ry,
10,uo,
9,ilo,
6,7e,
727,
3,079,

4,§o,
3,240,

0,150,

3,919

AcciorBs
IftJc deuda phlica irtem
DeLda PtlCica Édem
Treasuyl,lcte Bord
CDTs

BorDS Sector Firarcielo
TiülariaiorBs
ftos titrle de detda gJCica

8016 Ert, I,lc Vig. por h SPeffi rarPiel

Titrlc eniüdos por frbienc brfaria
Oos ütLüos de deda endolares

1.4%.478.U1

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 se tenían las siguientes inversiones cuya
participación superaba el 20"/" del tota! del portafolio así:

10,0ülo 1.318.ffi.639 100,0@

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
201 8

ACCIONES

Costo de adquisición
Valor de Mercado
Porcentaje de la Cartera de lnversiones

TES
Costo de adquisición
Valor de Mercado
Porcentaje de Ia Cañera de lnversiones

120.626.463 438.734.308
463.113.269 422.311.522

32,470/o _90,78%_

214.425.730 261.808.243
394.165.903 279.902.412

27,630/" 20,400/"
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A 31 de diciembre de 2019 la duración promedio de los activos incluidos en el
portafolio se situó en 4 años (4 años en 2018).
A 31 de diciembre de 2019 se tenían las siguientes inversiones en moneda
extranjera cuyo detalle es el siguiente:

Acciorcs Cotizadas en Bolsas del Exterir

Deuda Publica E*erm
Tittlos derpminados en Dolares de emisc

Valorde rnercado

en tJS$

100.636.357

73.756.380,00

527.130,00

Tasa de

conersión

$3.277J4

Valorde rnercado

en pesos

329.79p..80.460

241.7@.W33.153

1.727.478.808

Total lnrerciones en l/oneda Etranjera 174.919.866,84

A 31 de diciembre de 2019 el portafolio de Títulos Participativos se detalla en el
anexo de inversiones.

7. DERIVADOS

A 31 de diciembre comprenden:

573.236.892.421

Derechos de venta sobre diüsas
Derechos de compra sobre diüsas
Obligaciones de venta sobre diüsas
Obligaciones de compra sobre diüsas

Derechos de venta sobre diüsas
Obligaciones de venta sobre divisas

31 de Diciembre
201 I

391.41 1.434

(37e.343.108)
0

12.068.326

31 de Diciembre
2019
-39.257.283

40.179.182

31 de Diciembre
2018

195.628.961
71.367.191

(194.617.815)
(6e.869.387)

2.508.950

31 de Diciembre
2018
(194.225.842)

194.617.811

921.899 391.969
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En el año 2019 las operaciones de cobertura se efectuaron teniendo en cuenta la
estrategia que a continuación se describe:

En el año 2019 las operaciones de cobertura se efectuaron teniendo en cuenta la

estrategia que a continuación se describe:

1. CAXDAC utilizó instrumentos derivados Non Delivery Forward (NDF) sobre la
tasa de cambio dólar/peso, con elfin de mitigar el riesgo de volatilidad en la
moneda de los activos donde el portafolio se encuentra invertido. La estrategia
de cobertura a través de dichos instrumentos financieros fue aprobada por el

Comité de lnversiones de CAXDAC.

2. Para la posición en dólares se utilizó una estrategia de cobertura de corto
plazo, entre 15 días y 60 días. La divisa fluctuó en un rango del 14.65% entre los

niveles$gOzzy$3522.

3. Las negociaciones se efectuaron previo análisis técnico y fundamental del
mercado. Los niveles se modularon en Ios comités de Tesorería y se hizo un

seguimiento en los comités de lnversión y Riesgos.

4. Lacausación de las coberturas en dólares arroió un resultado positivo de $
7.781 millones para el portafolio en el año.

5. Las coberturas en dólares que se vencieron en el año 2019 arrojaron un flujo

de caja negativo para el Fondo de Vejez por valor de $ 1.243 millones.

El resumen de Ias operaciones realizadas de Forward de compra y venta sin

entrega del activo (NDF, Non Delivery Forward), es el siguiente:
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31 de Diciembre
2019a) Operaciones Cumplidas

Dolares
Compra

Valor Nominal

Plazo promedio en dias
Rendimiento promedio

Venta
Valor Nominal

Plazo promedio en dí¿as

Rendimiento promedio

b) OperacionesVigentes
Dólares
Compra

Valor Nomina!

Plazo promedio en díias

Rendimiento promedio

Venta

Valor Nomina!
Plazo promedio en díias
Rendimiento promedio

112.ooo.ooo US$

31 de Diciembre
2018

20.000.000US$

US$

US$

US$

32 16

0,66Y" 1,440/"

B6s.ooo.ooo US$ 814.000.000

4Í) 31

-0,13% -1 ,420/"

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

22.000.0001.000.000 us$

17 51

0,507" 'l ,960/"

10s.000.000 us$ 120.000.000

29 63

3,36% 0,310/"

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

:
:
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8. CUENTAS POR COBRAR

A 31 de d¡cienbre mnprerden

fuCas partes perE$onales a cargo del Mristedo de Defetm

O^erta por mbrar reterciorBs en h fr,erte pemüertes de de\dLrion

G.erta por obrar Adririsüadora por urisiores

31 deDcienbrc
2019

31 de Dcienb€
2018

7.771

0
1.609

9.337

s.ffi
üt

q.87

Con base en el Decreto 2784 de 2012 que reglamenta el marco técnico normativo
para la presentación de Estados Financieros bajo Normas lnternacionales de
información Financiera en Colombia, los valores correspondientes a las cuentas por

cobrar por concepto de la facturación de las transferencias por concepto de las

mesadas pensionales que cancela CAXDAC y las Transferencias adicionales del
Régimen de Transición y la transferencia mínima y adicional para el pago gradual

de tos Bonos Pensionales de los Beneficiarios del Régimen de Especiales
Transitorias para reconocer el tiempo laborado con anterioridad al primero de abril
de 1,994, no se registran como cuentas por cobrar, por cuanto el Fondo de Vejez
que administra CAXDAC está constituido contablemente como un patrimonio

autónomo, y sólo es posible afectar las reservas de Ias empresas con los dineros
efectivamente recibidos y los dineros efectivamente pagados, por ta! razón las

cuentas por cobrar se registraban tanto en el activo como en el pasivo, evitando que

se afectaran las reservas por e! simple registro de las mismas. De acuerdo con el

Marco Conceptual anexo al Decreto 2784 de 2012,los pasivos como consecuencia
del registro de las cuentas por cobrar antes citadas no reúnen los requisitos para

ser cónsiderados pasivos, por tal razón CAXDAC dentro del proceso de
implementación de las Normas lnternacionales de lnformación financiera retiro

estas partidas del Estado de Situación Financiera, y controla dichas cuentas en

cuentas de memorando.

9.380
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9. ACT¡VOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

31 de Diciembre
201 I

31 de Diciembre
2018

Terrenos 636 636

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 los terrenos corresponden a lotes cementerios
ubicados en la ciudad de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

10. CUENTAS POR PAGAR

31 de tlcientre 31 de Dcienbre

m19 m18

Corri§on Acfriristacion l€y 1 m
Sstenagereraldesah^d
Persim por pagarsin recrmr
Femirc por pagar § n spenilercia
Valores de la rurim de perEioudc @iertes de üasfedr a Ju4adm
Aportes Vdutarim de Pers¡mdG a Caias de Conpemacim Faniliar

fucaudmde perscrns müruladas Pll-A

Ornta por gar lnalidez por apoftes de L€y 1m perdertes de treld
Orrta por pagar Sobrciliüentes por aportes de Ley 1m @ertes de taslado

O.erta por pagar furdo Efdegal pa drerc rccaLdadc
G.erta por pagar Aúriristradona por seruicic de Bmnbeq
C[os(1)

n6
675.S9
887.m0

5.O40

17.806

534

7A.W.
188

188

A.m
63.129

7.279

ru.
@.016
w.577

6.715

9.105

559

657.6m
179
179

2.2.W
2.W..521 4.528..245

(1) Para 2019 corresponde al CVA de Fonruard. Para 2018 al cumplimiento del
acuerdo firmado entre Avianca y CAXDAC relacionado con el pago de aportes de
los beneficiarios del régimen de especiales transitorias, y teniendo en cuenta la
reactivación de las pensiones, CAXDAC procedió a reversar al aplicación de estos
aportes y dejarlos a disposición de AVIANCA, esta empresa informo a CAXDAC que
los mismos deben ser aplicados a la facturación del mes de diciembre 2018
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1 1. RECAUDOS EN PROCESO Y FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

Aportes de Ley 100 en proceso de traslado (1)

Transferencias recibidas en proceso de traslado (2)

Otros aportes recibidos en proceso (3)

Fondo de Solidaridad Pens¡onal

1.432.194
179.381
448.209

40.729

1.312.812
134.676
436.325

41.290
2.100.513 1.925.103

(1) A 31 de diciembre de 20'19 los valores cancelados en exceso, en el pago de la

ilanilla lntegrada de Seguridad Social en Pensiones. Se destacan los sobrantes

de Aires por valor $614,907, Avianca $508,531, Aerorepublica $266,848, Alcom

$17,773 y otros de menor cuantía por $24.135.

(2) Conesponde a un mayor valor cancelado de la empresa TAMPA'

(3) Conesponde a valores recibidos como resultado del proceso de Multivinculación

ááelantaOo por las Afps en asocio con Asofondos, se destacan los valores recibidos

de, ING $ lá,ese, Coipensiones $425,555 y Otros de menor cuantía por $5'846'

12. INTERESES

Año terminado el
2019 2018

Depósitos en Cuentas de Ahorro
Fondos de lnr¡ersión Colectiva FICS

Bancos del Exterior
Total 2.011.722 3.481 .602

997.341
442.925
571.456

572.446
391.788

2.517.368
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13. OTROS INGRESOS GGRESOS). neto

A 31 de diciembre comprenden:
2019

lngresos:
Intereses de mora sobre transferencias
lntereses de mora sobre Bonos
lngresos varios

Año terminado el
31 de diciembre de

2018

934.871
246.726

233.728

5

1.181.597 233.733
Egresos:

Conexión Bloomberg
Gastos bienes realizables
Comisiones y gastos Finarcieros
Gastos de Ejercicios Anteriores
Mesadas ycomisiones de empresas no aportantes (1)

(243.e53)
(43e)

(1.380)
(1e4.4e3)

(7.485.875)

(1e5.50e)
(427)

(22.255)

(7.346.743\
(7.926.140) (7.564.e34)

Difererrcia en cambio (Neta utilidad merios perdida)

Depósitos en Barrcos delExterior (2) 63.912 (263. 191)

Uti lidad (Perdida) Operaciona! (6.680.631) (7.594.392\

(1) Teniendo en cuenta que la Reserva de empresas no aportantes se agotó en

enero de 2004, Ias mesadas correspondientes, pagadas a partir de ese momento,
se registran en este rubro ver anexo pagos empresas no aportantes.

(2) Corresponde a! neto entre una utilidad por diferencia en cambio de $ 138.025 y
una perdida por el mismo concepto de $ 401.216.
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14. DEFECTO (EXCESO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE RESERVAS

Corresponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales y la reserva

disponible en CAXDAC. El cálculo actuarial del régimen de transición estimado a
31 de diciembre de 2019 asciende a $1.130,490.840 ($l .124.975 para2018) y se

elaboró con un cierre provisional de la base de datos de afiliados, el valor real se

registra en marzo de 2.020, previa elaboración de un nuevo cálculo actuarial que

incluye la totalidad de Ias novedades registradas hasta el 31 de diciembre de 2019.

La variación presentada en eldefecto o exceso delcálculo actuarialsobre reservas,

se explica por qué en el año 2018 no se reflejaban los cálculos actuariales de

Especiales Transitorias y Sistema General, para el año 2019 mediante

comunicación No 2019129205-001-000 delT de enero de2O2O,la Superintendencia

Financiera solicito a CAXDAC registrar en cuentas de orden |os cálculos actuariales

de los regímenes de Especiales Transitorias y Sistema General, asícomo revelarlos

en las notas a los estados financieros. A continuación, se muestra el defecto del

cálculo actuarial sobre reservas:

A DICIEMBRE 2019

(1) lncluye Bonos pensionales

REGIMEN RESERVA
CALCULO

ACTUARIAL

Defecto (Exceso)

calculo actuarial
sobrc reseruas

Trarsi ci ón empresas aportantes

Trarsi ci ón empresas rn aportantes

Especi ales Trarsitorias

Sisterna general (Ley 100 de 1993) (1)

916.U7.111

0

w.708.ü7
476.231.ffi8

1.028.y22.250

101.568.590

152.89.415
218.369.018

-112.275.139

-101.568.590

-61.780.738

257.862.670

TOTAL 1.M.587.476 1.501.349.273 -17.761.797
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ffi

(1) lncluye Bonos pensionales

Las bases técnicas para la elaboración de los cálculos actuariales de los aviadores
civiles están consignadas en la Circular Externa 0002 del 02105/2005 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte),
complementada con lo dispuesto en e! último inciso del artículo 1" del Decreto 1269
de 2009, en elartículo 2" y en la letra i) del literal b) delartículo 4" del mismo Decreto
1269 y con lo dispuesto en la Circular Externa 000010 del 2711012010 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte (Hoy Superintendencia de Transporte).

15. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El 21 de enero de 2020 en cumplimiento de la Resolución 237 de! 26 de febrero de
2018 y la comunicación No 2019129205 de la Superintendencia Financiera de

Colombia se recibió de !a Administradora de CAXDAC la suma de $14 millones por

concepto de la devolución del resultado del ejercicio 2019. (Ver Nota 19 Eventos
Subsecuentes Adm in istradora).

EI=GTüI=N RESERVA
CALCULO

ACTUAR¡AL

Defecto(Exceso)
calculo actuarial
sobre leservas

Trarsi ción empresas apoftartes

Trarcición erpresas rn aportantes

Especiales Tarcitorias (1 )

Sistema oereral (Lev 100 de 1993) (1)

808.088.378

0

8.327.067

421.619.895

1.024.593.663

100.380.991

18.539.845

26.549.393

-216.505.285

-100.380.991

69.787.222

395.070.502

TOTAL 1.318.85.340 1.170.063.892 147.971.W
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16. CONTNGENCIAS

Se adelantan 73 procesos en contra de CAXDAC Fondo Velez, de cuantía

indeterminada, cuya contingencia de perdida de acuerdo con los abogados de

CAXDAC es del 5O%. Así mismo CAXDAC adelanta 53 procesos en contra de

empresas de aviación por cobro de aportes y elaboración de cálculos actuariales de

cuantía indeterminada, que en concepto de los abogados de cAxDAC tienen una

contingencia del 50%.

Durante el año 2019 se atendieron oportunamente todos los procesos ludiciales que

fueron instaurados contra cAxDAc por diferentes personas naturales y jurídicas, y

también aquellos en los que esta administradora actúa como demandante.
procesos judiciales activos en materia de contingencia de vejez 126 ante la

lurisdicción Laboral

ACCIONES DE TUTELA

Durante el año 2019 y hasta la fecha, se contestaron 39 acciones de tutela

relacionadas con:

Actualización - lndexación de la primera mesada pensional

Expedición de Bonos pensionales

Pensiones por alto r¡esgo
Expedición de certif icaciones
Solicitud de pensión de vejez
Devolución de aportes (no vinculados)

PENSIONES ESPECIALES TRANSITOR

En atención a que cAxDAC tomó la decisión de suspender el pago de la pensión

especial transitor¡a reconocida a 33 capitanes, el día 25 de julio de 20'l'4, a partir de

la mesada de julio de 2014, la cual se deduio del concepto del ente de control y

vigilancia (superintendencia Financiera, a su vez originado en el concepto del

Ministerio de Hacienda), ya que no se tenía certeza respecto a la expiración del

régimen para el reconocimiento de dichas Pensiones (2010 o 2014), se iniciaron

acciones judiciales laborales tendientes a determ¡nar la legalidad de las referidas

prestaciones.

La decisión de CAXDAC de suspender el pago de las mesadas reconocidas por

concepto de pensión de jubilación fue fundada en el principio de buena fe y con

base en los conceptos emitidos por las autor¡dades mencionadas.
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Posteriormente, en Comité Jurídico la duda jurídica fue despejada con e! estudio de
sentencias de Constitucionalidad y de Casación, que más adelante se relacionan.
En virtud de lo anterior, se propuso a los capitanes suscribir un acuerdo conciliatorio
en los siguientes términos:

Posteriormente y basada en el principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política y en Ia legislación de Seguridad Social, Ia Junta
Directiva de CAXDAC en su sesión del 23 de mayo de 2016 tomó la decisión de

restablecer el pago y disponer lo pertinente para la terminación de Ios procesos.

Esta interpretación se tomó con base en la orientación expuesta en las sentencias
C-228 de 2011 de la H. Corte Constitucional, las sentencias de la H. Corte Suprema
de Justicia con radicados Nos: 43104 y 45507 y los fallos de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá con radicados Nos:

1 1 001 31 0501 0201 40054600/1 1 001 31 0501 5201 40048400/1 1 001 31 0501 72014005
1 800/1 1 001 31 0502720140048900/1 1 001 31 05036201 40059600/1 1 001 31 0502620
1 400501 00/1 1 001 31 05023201 40047800/1 1 001 31 05021 201 400661 00.

Así las cosas, CAXDAC determinó acoger la recomendación del Comité Jurídico,
con el propósito de llegar a un acuerdo con Ios capitanes que finiquitará los

inconvenientes surgidos por esta situación y se restableciera el pago de las

mesadas pensionales.

El procedimiento adoptado con el fin de reactivar el pago de las Pensiones
Especiales Transitorias se aprobó en las reuniones de Junta Directiva celebradas el

14 y 28 de octubre de 2016 y consistió en suscribir acuerdos conciliatorios con los

capitanes y en su defecto presentar desistimiento a las acciones judiciales iniciadas.

Así mismo, se acordó desistir de las demandas iniciadas en contra de los capitanes
y solicitar al juez se ordenará la entrega de los títulos de depósito judicial que

CAXDAC había venido realizando mes a mes, a los capitanes directamente.

lgualmente, Ias partes renunciaban al cobro de costas procesales y agencias en
derecho, relativas al proceso de Ia referencia y a la demanda de reconvención.

Y finalmente, como compensación adicionaly con el fin de actualizar el valor de las
mesadas pensionales causadas y puestas a disposición del juzgado mediante
depósitos judiciales, por cada una de Ias mesadas pensionales no canceladas
oportunamente, CAXDAC reconoció !a indexación desde Ia fecha de causación de
cada mesada hasta !a fecha de formalización del acuerdo mencionado. La
liquidación correspondiente se efectuó de conformidad con la fórmula de indexación
en materia pensional señalada por Ia Honorable Corte Suprema de Justicia,
Honorable Corte Constitucional y por el Honorable Consejo de Estado.
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En el año 2017, los diferentes juzgados laborales del Circuito de Bogotá, y de otras

ciudades, los diferentes Tribunales y la Sala de Casación Laboral de la Corte

Suprema de Justicia, admitieron los acuerdos conciliatorios, dispusieron el archivo

de las ditigencias y ordenaron la entrega de los títulos judiciales. Al día de hoy

únicamente queda por resolver un (1) caso, respecto de los treinta y tres (33) pilotos,

en el marco del cual el Capitán admitió la suscripción de un acuerdo para culminar
eltrámite procesal.



ANEXO DE INVERSIONES VEJEZ

CLAStFtCACtóN

Alta Bursat¡l¡ded

Exterior

LMIFT.II

TOTAI-

NIiMERO DE

ACCIONES EN

PORfAFOLIO

CAXDAC

11.967.012

ACCIONES EN

crRcut-ActoN
PARTTCTPACTóN (96) VALOR DE COMPRA

422.O51.133.797

ifIlra] tIFIGI¡lll:Fl ErüI*f¡tl¡tr ¡O I IEIIIFII.III :S
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BANCO!OMBIA S.A

CEMENTOS ARGOS

GRUPO ARGOS

GRUPO NUTRESA S

GRUPO SURAMERIC

ISA INTERCONEXI

ECOPFTROL S.A,

GEB

ETF ICOLCAP

262.730
619.555

533.871

970.742
453.991

380.304

4s0.000
1.503.020

3.861.500

1.390.137

100.537.305

961.827.000

1.151.672.000

645.400.000

450.123.000

469.037.000

1.107.678.000

41.116.695.000

9.181.177.000

340.637.158

8.338.661.559

17.443.737.954

6.305.396.257

18.753.748.514

t7.2t3.372.557
13.814.605.156

7.055.000.000

4.5¿14.010.871

7.822.651.500

22.199.366.131

3.741.663.831

10.251.282.046
-2.408.137.957

-2.542.540.974

317.998.849
-884.259.155

1.755.000.000

438.500.429

749.878.500

1.154.935.469

12.080.325.400

27.595.020.000

3.897.258.300

76.27t.207.600
11.531.371.400

12.930.336.000

8.820.000.000

4.982.511.300

8.572.530.000

23.354.301.600

o,26%

o,06%

o,o5%

o,L4%

o,to%
o,oa%

o,o4%

0,00%

o,o4%

o,47%

o,o7%

0,00%

o,o3%

2,57%

o,24%

o,27%

o,o4%

o,oL%

o,or%
o,o1%

o,o9%

3,77%

2,57/o

ETF VALUE FACTO

ETF XLF FINANCI

MSCI USA MINIMU

ETF CURRENCYSHA

MSCIASIA EXIA
ETF EUROZONE

ETF EMERGING MK

MSCIACWI INDEX

ETFIAPAN INDEX

ISHARE 1-3 YEAR

SPDR GOLDTRUST

ETF EUROSTOXX 5

SPMD MINIMUM VO

30.698

33.376

134.095

64.000

142.000

422.AOO

297.500

13.400

18.000

11.600

243.800

14.000

17s.793

43.910.519

872.722.049
474.096.775

2.490.847

59.724.590

156.553.552

7L6.4L4.344
145.539.891

244.748.770
220.252.146
281.330.328

371.300

6.990.257

7.379.867.936
2.644.570.129

19.688.348.925

19.511.189.145

29.880.396.693

50.636.988.330

38.058.023.591

3.2L2.O97.776

3.746.224.7 LO

3.125.265.009

rll.L60.482.722
6.863.023.375

3.200.000.3s2

1.615.931.045

707.047.537
I .O77 .922.936
-1.199.055.168

4.2rL.42a.556
7.155.336.244
5.S90.449.855

260.155.s85

297.043.396

92.309.694
-3.203.857.737

338.295.147

305.845.682

8.995.798.981

3.35s.711.660
28.7 66.277.467
18.312.133.978

34 .091.825.249

s7.792.324.574

43.64A.473.446
1.47 2.754.361

3.483.27 2.t06
3.2t7 .57 4.703

113.956.624.985

7.20L.318.522
3.505.846.034

37.t23.158,863 459.474.292.060

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

NO
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ANEXO PAGOS EMPRESAS NO APORTANTES

VALORES PAGADOS POR
MESADAS 2004 A 2019

DE COLOMBIA -

INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A. INTER EN LUQUID
LINEAS AEREAS DEL CARIBE - LAC

DE AVIACION S.A. EN LIQUIDACION
AEROEXPRESO BOGOTA S.A. - APSA
AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA ARCA EN LIQUIDACION
AEROLINEAS TERRITORIALES DE COLOMBIA LTDA EN LIQUI
AEROfBANSPORTES CASANARE S.A. LIOUIDACION

CIOS AEREOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTES PET
FEGIONALES DE COLOMBIA - AEROVIAS

EAS AEREAS PETHOLERAS . LAP S.A. EN LIQUIDACION
AEREO DEL CESAFU AEROCESAR EN LIQUIDACI

ELIVALLE S.A. EN LIOUIDACION JUDICIAL
PORTES ESPECIALES S.A. ASTRAL EN LIQUID

DE CABGA S.A. - ATC LIO. JUDIC
EAS AEREAS EL DORADO LTDA. EN LIQUIDACION

DEL NORTE S.A. . AEHONORTE EN LIQUIDACION
S.A

AEREOS DEL CARIBE TRANSCARIBE LTDA LIQ
LINEAS AEREAS LA UBRACA LTDA

EXPRESS LTDA. - JET LTDA EN LIOUIDACION
LTDA

HELIANDES S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATOBIA
INVERSIONES LA CABRERA S.A.

AEREO DE BARRANOUILLA LTDA. - TABA
EROLINEAS TAO LTDA. - TAO

PORTES AEHEOS NACIONALES . TANA
LINEAS AEREAS NACIONALES S.A. - LANSA EN LIOUIDACI

EAS MEDELLIN LTDA.
AEREO DEL RIO MAGDALENA - TARMA

HELICOPTEROS TRANSCONTINENTAL S.A. HELITRANS
LTDA. . EN LIOUIDACION

AEREO DE GIRARDOT LTDA. - TAG
SERVICIOS AEREOS DEL VALLE SAVA LTDA. EN LIQUIDACI
RUTAS AEREAS DE COLOMBIA LTDA. - RAS
SOCIEDAD AGROPECUARIA OSSA DUQUE S.A.

AEREO DEL GUAVIARE LTDA. - TAGUA
MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
ISLEÑA DE AVIACION S.A. EN LIQUIDACION

IA INTERANDINA AVIACION INTERANDES S.A. LIQU
PORTES AEREOS LATINOAMERICANOS EN LIOUIDACION

AEREO CUSIANA LTDA
PORTE AEREO DE COLOMBIA S.A.

LLOYD AEREO COLOMBIANO
ON TOLIMENSE DE TRANSPORTE AEREO ATTA LTD

AEREO DE CALDAS LTDA. - TARCA
NEAS PETROLERAS OEL LLANO/APEL EXPBES EN LIO

HELICHARTER S.A.S EN LIQUIDACION
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A.

AEREO OE CARGA COSMOS S.A.S
CESSNYCA LTDA EN LIQUIDACION
AEROTRANSPORTES DEL AMAZONAS LTDA. A.T.A EN LIQUID

19.986.641
8.621.744.
7.315.473.721
s.093.096.901
4.426.

2.591.913.021
2.546.
2.317.
2.252.
2.154.
1.447.
'1.428.

1 .107.
't .085.

792.91
351 .332
923.
958.
043.541
656.3r
37

917.495.301
813.249.351

695.533.381

453.387
43,2.

373.826.61
365.11
319.71
289.501.901
280.915.21
260.197.
252.923.
251.052.
226.737.028
205.125.655
201.780.297
200.600.
168.441.47
153.678.922
131.522.11
108.059.
95.707.1
83.99s.
82.339.
72.986.
57.459.
57.31
55
49.7
35.300.1
22.404.1
14.8f

1

TOTAL r¿f;I..Irul.1*l



E§TADO§ HNA,I{CIERO§

T,ONDODE



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

(Expresados en miles de pesos colombianos )

31 de d¡ciembre de

2019 2018

Act¡vo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efect¡vo (Nota 5)
lnversiones a Valor Razonable (Nota 6)
lnstrumentos Financieros a Valor Razonable (Nota 7)
Cuentas por Cobrar (Nota 8)

Totel Act¡vo

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS

Pas¡vo corfiente
Cuentas por pagar

Total Paeivo

2.314

14.945.304 14.577.509

745.955
14.173.514

13.761
12.O74

1.361.489
13.213.706

15

15

0

0

FONDO DE RESERVAS

Régimen de invalidez
Reserva de lnvalidez (Nota 9)

Total paslvo y Fondo

CONTADOR
Tarjeta Prof es¡onal 32.652-T

14.945.249 14.577.509

'14.945.304 14.577.509

(2.2M.253',t

REVISOR FISCAL
Tarjeta prof esional 54.29ST
Des¡gnado por Amézquita & Cía S.A.

(ver ¡nlorme adjunto)

CUENTAS DE CONTROL
Defecto (exceso) calculo actuarial sobre reservas (Nota l0) (1.844.306)

Las notas de la 1 a la 11 adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

d€ Bes€n as

GDAI,IIEL IGNACIO
PRESIDENTE

añ:rf{.ñr¡



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

ESTAI'O DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

lngresos operac¡onales:
Valofación de inversiones a valor fazonable ¡nstrumentos de deuda
Valorac¡ón de inversiones a valor fazonavle instrumentos de patrimonio
Utilidad en Venta de lnvefsiones a valor razonalbe
Ut¡lidad por Valoración de derivados de cobertura
Utilidad por Diferenc¡a en Camb¡o
Depositos en cuentas de ahorro nac¡onales y del exterior

Egresos operacionales:
Oepos¡tos en Bancos del Exterior
Pérdida por Valorac¡ón de ¡nvers¡ones a valor razonable ¡nstrumentos de deuda
Pérdida por Valorac¡ón de inversiones a valor razonavle instrumentos de patdmonio
Pérdida en Venta de lnversiones a valor razonable
Pérdida por Valoración de derivados de cobertura
Pérd¡da por diferencia en camb¡o
Honorarios

Besultado operacional

Besullado antes de los rend¡m¡entos
abonados al londo

Rend¡m¡entos abonados

Las notas 1 a la 1 1 adiuntas son parle integrante de los estados l¡nancieros

DANIEL IGNACIO
PRESIDENTE

Por los años term¡nados en
3l de dic¡embre de

2019 2018

40.630
1.221.269 1.065.169

664.476
482.915

4
93.244

655.036
212.722

'1.570

1.065
't .776

31.201
0
0

914
55.565

535
4.549

'1.183

181.656
763.188

0
0
0

4.232

CONTAOOR
Tarieta Proles¡onal 32.652-T

92.764 950.259

1.128.505 t't4.9to

1 .128.505 114.910

1.128.505 '114.91

ó

ir.IAL OFTIZ
FISCAL

Tarieta proles¡onal &.299-T
Designado por Amézqu¡ta & CÍa S.A.
(ver informe adiunto)



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC 'CAXDAC"
FONOO DE INVALIDEZ

ESTADOS OE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en miles de peso6 colomb¡anos )

Por los años terminados en

31 de d¡ciembre de

2.019 2.018

EFECTTVO (UT|LTZADO EN) PROVTSTO POR LAS OPERACTONES:

Bendimi€ntos generados estado de resultados

Camb¡os en partidas operac¡onales -

Der¡vados Activos
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Efect¡vo provisto por las op€raciones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Variación nela de lnvers¡ones

EFECTTVO PROVTSTO POH (UT|L|ZADO EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aportes Ley 100
lntereses de Mora Ley 100
Bonos P€nsional€s
Mesadas Pagadas
Mesada Ad¡c¡onal Pagada
lncapac¡dades Pagadas

Elect¡vo util¡zado en act¡v¡dades de f¡nanc¡ación

Aumento en erect¡vo

EFECTIVO, a comienzo del año

EFECTIVO, a final d€l año

|GNAC|O NrÑO

1.128.505

(13.761)
(9.760)

15

1.104.999

-s59.808

210.160
117

97.987
(909.926)
(f 14.162)

(44.901)

-7ñ.725

-615.534

1.361.489

7¿t5.955

-

2.679

117.589

1.939.624

137.«,6
2@

(881.7s7)
(11O.622\

(38.0O4)

-ag2.u7

1t4.910

0
0

2.679

1.164.366

197.123

Las notas 'l a la '11 adjuntas son parl€ integranle de los estados tinancigros

1.361.489

ofrtT
REVISOR FISCAL
Tadeta profesional 9.299-T
Des¡gnado por Amézqu¡ta & Cía S.A.
(vér ¡nfoms adjunto)

PBESIDENTE CONTADOR
Tadeta Profes¡onal 32.652-T

G



CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES OE
DI:II\ÍifntITil=Z

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS
LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en m¡les de pesos colombianos)

Total
Régimen de

lnvalidez

'15.355.446Saldos a 31 de diciembre de 2017

Aportes Ley 100
lntereses de Mora Ley 100
Bonos Pens¡onales
Rendimientos abonados
lncapacidades Pagadas
Pensiones Pagadas
Mesadas Adicionales Pagadas

Saldos a 31 de diciembre de 2018

Aportes Ley 100
lntereses de Mora Ley 100
Bonos Pens¡onales
Bendim¡entos abonados
lncapacidades Pagadas
Pensiones Pagadas
Mesadas Adicionales Pagadas

CONTADOR
Tarjeta Profesional 32.652-T

137.336
200

0
114.910
(38.004)

(881.757)
(110.622)

14.577 .509

210.160
117

97.987
1.128.505

(44.901)
(909.926)
(114.1621

FISCAL

Saldos a 31 de d¡ciembre de 2019 14.94.5.289

Las notas 1 a la 11 adiuntas son parte integrante de los estados financ¡eros

oG
R

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

DANIEL IGNACIO
PHESIDENTE



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de Invalidez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota l. Entidad Reportante

La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC", es una entidad de
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de
1.956 en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 8o del Decreto 1015 de 1.956 y
por la Ley 32 de 1.961; reglamentada mediante el Decreto 60 de 1.973, y ratificada
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de
Pensiones por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1.994. Con personería
jurídica reconocida por medio de Ia Resolución 2271 del 22 de agosto de 1.957.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1.994 mediante el Decreto
1283 de 1.994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 31 empleados.

Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del22 de junio de 1.994, artículo 5',
el Gobierno Nacional determinó que "las reservas de jubilación de los aviadores
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones
de !a Asociación Colombiana de Aviadores Civiles" ACDAC - "CAXDAC", como
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con elobjeto de garantizar
la seguridad, Iiquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las invertirá conforme
a las normas que expida la Superintendencia Financiera para e! mismo fin, respecto
a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones".

En el Decreto 2955 de 2010 se estableció el régimen de inversiones para los Fondos
de Pensiones Obligatorias administrados por Ias AFPs y por CAXDAC,
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual
contempla !a posibilidad para los aportantes alsistema de ahorro individualde elegir
el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectativa de pensión. En

desarrollo de dicha norma se determinó !a creación de los siguientes portafolios por
parte de Ias administradoras del régimen de ahorro individual:

a) Conservador
b) Moderado
c) De mayor riesgo
d) Fondo Especia! de Retiro Programado



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de lnvalidez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

El mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC deben

administrarse conforme a lo estabtecido para el Fondo Moderado. La inversión de

las reservas deberá generar una rentabilidad mínima conforme a lo establecido en

el Decreto 2949 de 2.010. En esta norma se establecen diferentes ventanas de

tiempo para el cálculo, de acuerdo con el tipo de Fondo. CAXDAC, conforme !o

dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus portafolios conforme a la estructura

del Fondo Moderado, paraéste se determinó que la rentabilidad mínima se calcula

en un horizonte de cuatro (4) años.

Mediante la Carta Circular 3 de enero de 2019 la Superintendencia Financiera
publicó la rentabilidad mínima para el Fondo Moderado para elperíodo comprendido

entre el 31 de diciembre de 201 4 y el31 de diciembre de 2018 3.71% (6.'190/o pal,a,

el periodo comprendido entre e! 31 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre del

ZO\Z'), Caxdac en dicho período superó el mencionado indicador registrando una

rentabilidad efectiva anual del 5.90% (9.68% para20'17).

Conforme lo estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia

Financiera, se creó el Comité de lnversiones, órgano encargado de definir los

activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles

conflictos de interés que surian en el proceso de inversión.

Para la conformación del portafolio, la norma estableció la Asignación Estratégica

de Activos - AEA, que se constituye en una herramienta objetiva para la

conformación de Ias carteras administradas. Los comités de lnversiones y Riesgos

mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales

de monitoreo a la Superintendencia Financiera.

Nota 2. Bases de preparación y Principales Políticas Contables

Declaración de CumPlimiento

Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las

Normas lnternacionales de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en

Colombia (NICF), mediante los Decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de

2015.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de lnvalidez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Bases de Preparación

Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados sobre la base de Valor
Razonable, y no se presentarán consolidados, ello teniendo en cuenta que los
recursos de la Seguridad Social en pensiones no pueden considerarse como un
todo, por cuanto tienen destinaciones específicas de diferentes riesgos (Vejez,
lnvalidez y Sobrevivencia)

Moneda Funcional y de presentación

CAXDAC ha determinado que el Peso Colombiano (COP) es su moneda funcional,
de acuerdo con lo establecido en la Norma !nternacionalde Contabilidad N'21 (NlC-
21) "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera".

Para determinar su moneda funcional, se consideró que el peso colombiano es la
moneda del ambiente económico primario en el que opera CAXDAC, y
adicionalmente es la moneda en la que CAXDAC recibe sus ingresos principales
(aportes pensionales) y honra sus principales obligaciones (pago de prestaciones
económicas). Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del
Peso Colombiano se consideran "moneda extranjera".

Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos, para
efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos colombianos.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son re expresadas a pesos colombianos
usando la tasa de cambio oficial vigente en la fecha de la transacción.

Los activos denominados en moneda extranjera son re expresados a la moneda
funcional usando la tasa de cambio informada por el la Superintendencia Financiera
de Colombia a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son
llevados al estado de resultados.

POLIT¡CAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen e! disponible, los depósitos en
bancos y las Fondos de lnversión Colectivo-FlC, que se consideran altamente
líquidos, y que, si bien están sujetos a riesgo de mercado, su disponibilidad es casi
inmediata de acuerdo con la NIC 7 "Estado de flujo de efectivo".



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de lnvalidez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

lnversiones Negociables

CAXDAC clasifica todas sus inversiones como "negociables" y las registra

contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2014, que

imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y
contabilización de inversiones; así como también las normas internacionales de

información financiera, NllF I sobre lnstrumentos Financieros y la NIC 32

lnstrumentos Financieros Presentación-

CAXDAC denomina las inversiones como "lnversiones a Valor Razonable con

cambios en resultados", atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera

de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, en la que ordenó a los Fondos

de pensiones trasladar las inversiones registradas en el portafolio "Al Vencimiento"

al portafolio "A precios de Mercado".

CAXDAC valora los portafolios diariamente. Todas las inversiones son valoradas a

precios de mercado, contabilizando sus resultados diariamente.

CAXDAC aplicó tos criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa

No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones.

En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010 y con base en las disposiciones que

regulan elfuncionamiento de los proveedores de precios para valoración, CAXDAC

obtiene diariamente los precios publicados por el proveedor INFOVALMER, entidad

debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, información con la cual

se valoran todos y cada uno de los títulos o activos incluidos en los portafolios de la

entidad. Diariamente, se transmite a la Superintendencia Financiera, elformato 351

en el cual se informa el resultado de dicha valoración.

De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites previstos

en el Título lV (sobre Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías),

especialmente Capítulo lV de la Circular Básica Jurídica, la cual reglamenta la

capacidad de inversión de los Fondos de Pensiones, dependiendo del emisor

financiero y del tipo inversión.

El portafolio del Fondo culminó el año 2.018, ajustado a las normas que lo rigen, sin

presentar ningún título sujeto a provisión. No existen restricciones que limiten la

posibilidad de negociación sobre los títulos existentes en los portafolios
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Cuentas por Cobrar

CAXDAC registra en esta cuenta los valores correspondientes a cuentas por cobrar
entre Fondos por concepto de gastos bancarios, cuotas partes por cobrar al
Ministerio de Defensa por pensiones compartidas y cuentas por cobrar por
vencimientos de títulos y rendimientos cuyo vencimiento e da en un día no hábil y
el ingreso real se ejecuta en días posteriores al cierre contable.

Aportes pensionales:

Los aportes están conformados por los aportes obligatorios para pensión señalados
en la Ley 100 sancionada en 1 .993 en concordancia con lo dispuesto en el artículo
6" del Decreto 1282 de1.gg4.

Reconocimiento de lngresos, Costos y Gastos

Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período
en el cual se realizan.

Juicios, estimaciones y supuestos

CAXDAC elabora cálculos actuariales utilizando las bases consignadas en la Circular
Externa 0002 del 0210512005 de la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy
Superintendencia de Transporte), complementada con lo dispuesto en el último inciso
del artículo 1' del Decreto 1269 de 2009, en el añículo 2' y en la letra i) del literal b)
del artículo 4" del mismo Decreto 1269 y con lo dispuesto en la Circular Externa
000010 del 2711012010 de la Superintendencia de Pue¡tos y Transporte (Hoy
Superintendencia de Transporte), para los regímenes de Transición, Especiales
Transitorias y Sístema General.

Medición a Valor Razonable

Los valores razonables de activos y pasivos financieros se incluyen al monto en el
cual los instrumentos pudieran ser intercambiados en una transacción actual entre
partes interesadas, en circunstancias que no sean una venta torzada o una
liquidación.

La Administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte
debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.

Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de
revelación con base en los siguientes métodos:



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo de lnvalidez

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

acreedor en la factura.

Jerarquía del Valor Razonable

Las tablas a continuación analizan los activos y pasivos que se miden a valor

razonable para efectos de registro o presentación con base en los métodos para su

valoración. Los diferentes niveles de valor razonable se definen como siguen:

o Nivel l: Se basan en precios de cotizados (sin ajustes) en mercados activos

para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía tiene la capacidad de

acceder en la fecha de medición.
. Nivel 2: Se basan en datos, distintos a los precios cotizados incluidos dentro

del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o

indirectamente; o
o Nivel 3: Se basan en datos que no son observables para el activo o pasivo-

La Compañía determina si han ocurrido transferencias entre los Niveles en la
jerarquía al reevaluar la categorización (con base en los datos de más baio nivel

que sean relevantes para la medición del valor razonable como un todo) al final de

cada período de rePorte.

Nota 3 Administración del Riesgo

Las actividades del Fondo de Pensiones lo exponen a diversos riesgos financieros

como son el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de

crédito, riesgos operacionales y legales, entre otros'

De acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de

Colombia, el proceso de gestión de riesgos se enmarca en las directrices generales

de gestión y administración aprobadas por la Junta Directiva.

El comité de Riesgos, creado en el año 2005, es el encargado de monitorear el

cumplimiento de lal inversiones frente a lo dispuesto en las normas o políticas y

hacer el seguimiento a las variaciones materiales que se presenten, así como

identificar y monitorear los riesgos asociados a la operación o al desempeño del

portafolio.

El Comité de lnversiones, creado en el año 2O11, es el órgano encargado de definir

la clase de activos del portafolio y sus condiciones, establecer la asignación

estratégica de activos y sus desviaciones permitidas, así como el análisis de los

potencáles conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.
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CAXDAC, tiene documentados sus procesos misionales los cuales son: gestión de
portafolios, gestión de cobro, operaciones y atención a afiliados y empresas; así
como también sus procesos de soporte: gestión de la tecnología, gestión de talento
humano, cumplimiento y registro financiero, proceso administrativo, soporte jurídico
y soporte técnico.

En términos generales, el manejo de las inversiones del portafolio se efectúa bajo
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la
liquidez.

Durante el 2019 la SFC dio por concluida la orden administrativa que emiüó en 2Oi B,
resaltando que Caxdac debe continuar implementado sislemas efectivos veraces,
eficientes y oportunos de alertas tempranas, tanto ¡nternos como externos, que
garant¡cen el funcionamiento de sus procedim¡entos, el cumplimiento de los
requerimientos normativos, así como la implementación de las mejores prácticas y
estándares internacionales, con el fin de mantener una adecuada y oportuna gestión
y administración de riesgos.

El riesgo de mercado lo constituye la posibilidad que se tiene de ¡ncurr¡r en pérdidas
asociadas a cambios en los factores de riesgo (tasa de cambio, tasas de interés,
precio de los títulos, etc.), que influyen sobre la valoración de las dilerentes clases
de activos donde se encuentra invertido el portafolio.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado (SARM) se encuentran consignadas en el Manual de políticas de
lnversión.

En la sesión de Junta Directiva del 25 de octubre fue aprobado el nuevo limité de
VaR, el cual fue propuesto por la Gerencia de Riesgos a part¡r de los ejercicios
realizados y diferentes análisis en conjunto con los comités de riesgos e inversiones,
dentro de los análisis se evaluó el comportamiento histórico del vaR así como del
PyG en Caxdac, observando las utilidades que se han tenido desde 201.1 y también
las perdidas.

Para la toma de decisión del nuevo límite de VaR el área de Riesgos analizo los
diferentes niveles de perdidas, y de acuerdo con el monto de máxima perdida
tolerable, se observaron y analizaron:

. Su equivalencia en porcentaje sobre el total del portafolio,
o Número de veces en que se alcanzó el nivel de perdida máxima tolerada

desde el 2011
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. Tiempo en meses necesarios para recuperar dicha perdida

Específicamente en lo concerniente al apetito de riesgo de mercado, se aprobaron

los nuevos límites. Los cuales presentamos a continuación:

o Límite de VaR: Se definió el 1-82"/" del VaR mensual.

o Límite P/G: Este límite no podrá exceder mensualmente el -1 .1% del

Portafolio

Riesgo de liqu¡dez.

Las polít¡cas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de

Liquidez se encuentran consignadas en el Manual SARL, el cual fue presentado y

aprobado por la iunta en el mes de Enero.

se mantiene un control adecuado de los recursos en cuentas de ahorro

remuneradas, diariamente se informa al área de negociación la posición de liquidez'

ello para mantener los recursos indispensables para.ta atención oportuna e integra

de las obligaciones, sin incurrir en costos de oportunidad'

La metodología de identificación y medición de riesgos, límites y controles de.

liqr¡¿", pariel Fondo Legal como para el Fondo Extralegal, está.a cargo de la

Obrenc¡á de Riesgos y hávenido desanollándose por esta área. Los eiercicios

desarrollados incórpoian los riesgos de las reservas, insumos que fueron

proporcionados por la Gerencia Técnica.

Durante el 2019, la gerencia de riesgos hizo seguimiento trimestral al IRL ¡nterno

diseñado en 2018, plesentando su evolución ante el comité de riesgos y iunta
directiva.

Riesgo de crédito Y contraparte.

En el comité de Riesgos se presenta la información conespondiente y se toman las

determinaciones relacionadas con este tema.

El área de riesgos verifica e informa mensualmente a la Administración, al comité

de Riesgos y á la Junta Directiva el cumplimiento de las normas respecto a los

lÍmites globaies e individuales. Adicionalmente, el área de riesgos, de acuerdo a

situaciones de mercado, en especial con base en la información obtenida de las
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sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión
tempora! o definitiva de cupos aprobados.

En relación con la gestión del riesgo de contraparte se presentó y aprobó ante e!

comité de riesgos y junta directiva de! mes de Abril el nuevo modelo de riesgo de
contraparte. Se propuso una metodología Market Price que mide el riesgo crediticio
a partir de los precios de mercado de las obligaciones cuyo valor se ve afectado por

el incumplimiento. Es decir, utilizando la información de mercado se mide el riesgo
crediticio de una contraparte a partir del precio de los bonos corporativos o partir del
valor de las acciones de esta.

El modelo de probabilidad se basa en el modelo de Robert Merton (1974), el cual
es un modelo alternativo de determinación de riesgo de incumplimiento que se basa
en el precio de las acciones de una compañía. Este modelo trata a las acciones
como si fueran una opción call sobre los activos totales de la empresa donde el
precio de ejercicio es igual a sus pasivos. Esto permite inferir el valor de los activos
a partir del valor de capital observado utilizando el método de valoración de

opciones de Black Scholes.

A partir de la metodología expuesta se evaluaron 13 contrapartes y asignaron los
cupos correspondientes, de acuerdo a la siguiente tabla:

LO% 145.995.611.819,50¡G 1 o,ooyo o,ooyo

IG 2 o,ooyo o,oo% 9,50%o 138.695.831 .228,53

o,oLyo 9,OOyo 131.396.050.637,55IG 3 o,ooyo

L24.096.270.046,58IG 4 o,otyo o,ozyo 8$0%

o,o3yo 8,OO% LL6.796.489.455,60IG 5 o,ozyo

109.496.708.864,63IG 5 o,o3y" o,osyo 7,50yo

7,O0% LOz.196.928.273,65IG 7 0,05% 0,L0o/o

6,50Yo 94.897.L47.682,68!G 8 o,Loyo o,17yo

6,OOyo 87.597.367.O9L,70IG 9 o,L7yo o,30y"

10 o,30yo o,52yo 5,50yo 80.297.586.500,73IG

o,52o/o o,88yo 5,OOyo 72.997.805.909,75HY t
L,50yo 4,5Oo/o 65.698.025.3t8,78HY 2 o,88yo

3% 43.798.683.545,85,, rrlt,i,:;::';, 3 .## ; ';t: 115.0%

Límite
lnferior PD

Límite
Superior

PD

Calificación
Montoo//o
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Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería, el

cumplimiento de las operaciones de compra y venta de títulos se efectúa baio la

modalidad de pago contra entrega, conocida como DVP (delivery vS payment), lo

cual conlleva un menor riesgo de incumplimiento. La entidad que tiene la custodia

de los títulos del portafolio de Caxdac es ltau Securities Services.

Riesgo operacional

Caxdac cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia

Financiera de Colombia, capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera

(Circular Externa 100 de 1995).

Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la actualización de matrices de

riesgo operaciónal para todos los procesos de la Entidad y se realizó seguimiento a

los indicadores de riesgo definidos para cada proceso.

Caxdac lleva un registro detallado de los eventos de riesgo operativo, para lo cual

se cuenta con la participación y reporte de las diferentes áreas, una vez presentado

algún evento, se realiza el correspondiente registro contable y se aplican las

medidas preventivas o correctivas correspondientes.

Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas, para verificar la consistencia

de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, de

igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al regulador.

Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo operativo

reportados, no se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación,

pero se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia

y mitigar su impacto.

Riesgo de Negocio

Durante el2019la Gerencia de riesgos y la Gerencia técnica trabajaron en conjunto,

realizando el análisis del Activo vs Pasivo, simulaciones y eiercicios de sensibilidad

a partir del cálculo de recursos disponibles, calces y descalces en el largo plazo. El

seguimiento a la modelación del riesgo de negocio se hizo trimestralmente y como

resultado se mantienen las conclusiones del año pasado:
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1. Los flujos de caja por si solos no son capaces de cubrir las obligaciones
en el largo plazo, por lo cual es necesario contemplar los rendimientos
financieros estimados para el portafolio total como un conjunto que
contemple las valorizaciones de los activos de renta fija, renta variable,
derivados y otros.

2. A partir de estos análisis se observa el comportamiento de los
rendimientos esperados del portafolio vs las prestaciones a pagar,
evidenciando que los rendimientos en el largo plazo no son suficientes
para cubrir las obligaciones, dando a una des acumulación del activo.

3. La tasa de rentabilidad mínima requerida a la que debe rendir el portafolio
de CAXDAC para poder cumplir con todas sus obligaciones hasta el año
2074, es de IPC+3.2O% para el corte 30 de septiembre de 2019.

Lo anterior se presentó y aprobó en Junta Directiva durante todo el 2019 de forma
trimestral.

Adicionalmente, dentro de este análisis de riesgo, se concilian las cifras reveladas
en los estados financieros de las compañías aéreas más representativas, en lo que
hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC.

Riesgo de Lavado de Activos

CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con
prestación definida se encuentra exceptuada de la aplicación de las instrucciones
definidas en el Capítulo Xl del Título l, de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la administración del riesgo
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad y nombró como
responsable del SARLAFT a la Directora Administrativa

CAXDAC ha adoptado y gestiona el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo con lo
establecido en Circular Externa 029 de 2014Título lV -Deberes y responsabilidades,
Capítulo lV de la Superintendencia Financiera de Colombia; adoptando políticas,
controles y procedimientos con un enfoque basado en la administración de riesgos
y con el objetivo de prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y
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Financiación del Terrorismo a través de sus productos (crédito y ahono), para lo

cual la Administración ha establecido acciones encaminadas, entre otras, al

conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, el programa de capacitación

anual en temas de prevención LA/FT impartido a los funcionarios de CAXDAC y los

reportes a las autoridades competentes.

El Manual de procedimientos del SARLAFT y el Código de Ética aprobados por la

Junta Directiva y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los

funcionarios, establecen los procedimientos y las reglas de conducta sobre la

aplicación de los mecanismos e instrumentos de prevención del riesgo de Lavado

de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLFAT.

con el fin de identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT

la oAXDAC ha establecido la metodología de riesgos, la cual tiene en cuenta la

probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos para establecer el pelil de riesgo

y riesgos asociados.

Los resultados del desarrollo de las diferentes etapas del SARLAFT, los informes

de Autoría lntema y Bevisoría Fiscal y los pronunciamientos de la Junta Directiva

relacionados con lós informes gestión del SARLAFT presentados trimestralmente
por el responsable del SARLAFÍ, muestran una adecuada gestión delSistema de

hdrin¡.trá.ión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SABLAFT.

De enero a diciembre de 201 9 se desarrollaron actividades tendientes al

meioramiento, fortalecimiento del SABLAFT y se efectuaron los reportes

opórtunamente a la Unidad de lnformación y Análisis Financiero UIAF relacionados

cbn Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reporte de transacciones en

efectivo y reporte de clientes exonerados.
Se preséntaion ante la Junta Directiva los informes trimestrales correspondientes a

los resultados y efectividad de la gestión desarrÓllada, cumplimiento de repoñes a

entes externos, entre otros, la efectividad de los mecanismos e instrumentos de

control; como también la evaluación del cumplimiento del SARLAFT realizado por

los órganos de control.

En el marco de La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual se aprueba el " Acuerdo

entre el Gobierno de colombia y el gobierno de los Estados unidos de América

para el lntercambio lnformación Tributaria " y la carta c¡rcular 62 de Julio de 2.013

áe h Superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el

cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras, CAXDAC se

regiskó como entidad f¡nanciera ante la autor¡dad tributaria de los Estados Unidos
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(lnternal Revenue Services- lRS) y nombró como responsable del cumplimiento de
los temas relacionados con el FATCA a la Directora Administrativa de la entidad.

Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consumidor -
sAc)

Con base en la expedición de la Ley 1328 de 2009 con el fin de propender que se
consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a
los consumidores financieros; se adopten sistemas para suministrarles información
adecuada; se fortalezcan los procedimientos para !a atención de quejas, peticiones
y reclamos; y se propicie la protección de sus derechos, así como la educación
financiera de éstos. Como también el Decreto 2241 de 2.010 (junio 23),y de la
Circular Externa 015 de 2.010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas
que determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento
de la figura del Defensor del Consumidor Financiero y de un Sistema de Atención
al Consumidor - SAC, la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales
disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración, eligió como
Defensor del Consumidor Financiero a! Doctor Pablo Tomas Silva Mariño.

lgualmente se elaboró y se mantiene actualizado el manual del SAC, el cual fue
revisado y aprobado por la Junta Directiva.

El SAC diseñado por CAXDAC se encuentra alineado cumpliendo asícon las fases
definidas en el SAC de identificación, medición, control y monitoreo de todas
aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención al consumidor
financiero.

De igual forma, CAXDAC ha ido implementado lo relacionado con la Circular
Externa 029 Parte 1, Título lll, Capítulo 2, atendiendo la forma como entregamos la
información a nuestros clientes respecto a sus productos (Créditos y Ahorros),
tarifas contratos, entre otros. lgualmente, a los afiliados a pensiones la información
y asesoría oportuna, se ha fortalecido los programas de educación financiera y
contamos en nuestra web con un espacio dedicado al Sistema de Atención al
Consumidor Financiero - SAC; donde se puede obtener información sobre los
procedimientos establecidos para colocar su PQRS, como también como dirigirse
al Defensor del Consumidor Financiero y cuáles son sus deberes al respecto.

De enero a diciembre de 2019, se presentaron ante la Junta Directiva los informes
trimestrales correspondientes a los resultados y efectividad de la gestión
desarrollada, cumplimiento de reportes a entes externos, entre otros, la efectivídad
de los mecanismos e instrumentos de control; como también la evaluación del
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cumplimiento del sAC realizado por los órganos de control, los informes del

Defensor del consum¡dor financiero y las recomendaciones de este.

Nota 4 Gob¡erno CorPorativo

CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo,

como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta "código País", la somete a

consid'eración de la Junta Directiva y la remite a la Superintendencia Financiera'

o Junta Directiva y Alta Gerencia. La Junta Directiva conoce las

iespónsaO¡lidades que implican el manelo de los riesgos invo.lucrados en la

"álriUáO 
de CAXDAC. La Junta Directiva establece las atribuciones a la

Ááminbtrac¡On. La política de gestión de riesgos es adoptada por la Junta

o¡rárt¡r, y fluye haiia la organi2ación a través de la Administración'

El área de riesgos depende directamente de la Presidencia de la entidad y

eslá encargaOá del proceso de identificación, estimación, administración y

.óntrol O" ñs riesgos involucrados en la operac¡ón, así como también tiene

a su cargo el regisiro y cumplimiento de las operaciones'

La Gerencia de Riesgos gestiona el comité de Riesgos, el cual se .realiza
mániuatmente, dondáse Iresenta el cumpl¡miento tanto de las disposiciones

t"n"i"i"r 
"rp"didas 

por los entes de control, como las emanadas de la Junta

Directiva, entre otros temas.

De otra parte, la circular Extema o5'l de 2011 determinó la conformación de

un Comité de lnversiones, encaminado a ofrecer apoyo especializado para.la

;;.tiil G o. port"totio.. La Junta, en desarrolto de sus atribuciones expidió

iu i"gl"r"nt"iión para dicho Comité, en la cual estableció la composición y

Caraüterísticas qué deben atender sus miembros, así como las funciones y

responsabilidades de estos órganos de la administración'

En julio del año 2016 la Junta Directiva, creó el comité jurídico, ante- la

*.áiiá"á á"tener un órgano asesor encargado de analizar la problemática

lurídica de la entidad.

o lnfraestructura tecnológica. cAxDAC cuenta con una inf raestructura

i".ñ"fági.á adecuada, á seguimiento de las operaciones y la frecuencia de
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los reportes es consistente con el volumen y la complejidad de las
operaciones.

Medición de riesgos. Dada la complejidad de las operaciones realizadas y
su volumen, se estima que las metodologías adoptadas para medición de los
riesgos involucrados en la gestión de los portafolios permiten de manera
satisfactoria su identificación, medición y control.

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

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja
proyectado a un año y revisión de ta bursatilidad/transaccionalidad de
los activos del portafolio, a precios de mercado.

o Riesgo crediticio: en relación con la cartera del Fondo se mantiene un
seguimiento sobre su recaudo y existen procedimientos que se aplican
en caso de incumplimiento.

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

o Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo
operativo reportados, no se ha considerado necesario constituir
provisión para esta situación, pero se han adoptado controles
orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su
impacto.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación delTerrorismo. CAXDAC como
administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, está
exceptuada de la aplicación de los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico
del Sistema Financiero, en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa
026 de 2008, Superintendencia Financiera).

Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 014 y 038 de 2009, CAXDAC
adoptó el esquema mediante el cual implementó el Sistema Integral de
Control lnterno de CAXDAC SlClC, para lo cual acogió políticas, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, para
mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión
adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la
información generada por la entidad y dar un adecuado cumplimiento de la
normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los cuales se aplican a
los procesos misionales y de apoyo de la entidad:

r]
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o PlaneaciónEstratégica
. Gobierno Corporativo
. Gestión de Portafolios
. Gestión de Cobro
. OPeraciones
o Atención a af¡liados y emPresas
o Gestión de la Tecnología, lnformación y Comunicaciones TIC's -

Gestión de Continuidad de Negocio
. Gestión del Talento Humano
o Cumplimiento y Reg¡stro Financiero
. ProcesoAdministrativo
. Soporte Jurídico
. Soporte Técnico

La Auditoria lnterna a partir de enero de 2017, depende directamente de la Junta

Directiva de oAXDAC y reporta directamente a ella, dicha Junta seleccionó a una

multinacional de auditoria quien a partir del 10 de noviembrc de 2017 desarrollará

las actividades prop¡as de la Auditoría lnterna en Co- outsourcing.

Aprobación estados financieros

La Junta Directiva en Su sesión del 7 de febrero autorizo poner a considerac¡ón de

la asamblea general los estados financieros, dicha aprobación será ratificada en la

ses¡ón del 28 de febrero una vez se conozca el dictamen de Revisoria Fiscal.

5. Y

Cuentas de Ahorro
Cuentas de Ahorro en el exterior (1)

Total

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

870.647
490.842

650.972
94.983

745.955 1.361.489

A 31 de diciembre de 2019 no hay restricciones sobre el efectivo, ni partidas

conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo registrado en cuentas de

ahorros corresponde a inversiones a la vista, negociadas con el Banco de Occidente

con una rentabilidad del 4,201"8.A. (4.30% E.A. en 2018).

(1) conesponde a saldos en Bank of America en dólares, el detalle de estos saldos

es el siguiente:
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TASA DE VALOREN

PESG
Deposito en CLEARSTREAM $3.277,14

TASA DE

Deposito en CLEARSTREAM $ 3.249,75

II AVA ;l

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

31 de Didenbre
2019

94.983.1M

VALOB EN

PESOS

6.

1.697.115
2.2U.1ú

578.5%
4.479.7Q

4.778.W
715.066

1.716.2Ít
2.32..673

't61.007

490.842.013

31 de Dicienbre
2018

0
2.651.m

2.651.»13

6.,t56.413
30s.718

1.217.N
2289.W

290.699
10.562.,t83

hersiores negociables en tfulos pañicipaüvm
AcciorBs
Cotizadas en Bolsas del EÍerior
Alta liqüdez
Participacion en carteras colectiras busaü les

Total Aociores

lnersiores regociables en ütúc de deuda
Ttr¡os deuda pblica ¡nbna
Eniüdos y ace@dos por irstitrciores f rarpieras
Papeles corngrciales y Boros
Treasuyl..lote Bord
Titlarizaciores

9.ffi.774

o n o

14.173.514 13.213.706
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Las inversiones a 31 de diciembre de 201 9 y 2018 se encuentran representadas en
los s¡guientes lítulos:

31 de Diciembre de 2019 31 de Diciembre de 2018
Porcentale de Porcentaje de

Tfrulo Partici on Valor Partici on

Tes
Acciones
Treasury Note Bond
T¡tulos Ent. No Vig. por la Superfinarrciera
lltularizaciones
CDTs
Bonos Sector Financiero

Bonos Deuda Públ¡ca lnterna Tes

Valor de Adquisición
Valor de Mercado

Porcentaje de la Cartera de lrversiones

Acciones

Valor de Adquisición
Valor de Mercado
Porcentaie de la Cartera de lnversiones

4

31 de Diciembre
2019

4.768.654
4.778.800

33 72o/"

4.430.778

13.213.716 100,00%

3f de Diciembre
2018

33,72/o
31,61%
16,39%
12,119c'

1,'140/o

0,72/"

6.456.413
2.651.223
2.289.394
1.2't7.269

293.699
203.866
't01.852

48,86"/"
20,06"/"
17,33/"

9,21"/o

2,220/o

1 ,540/"
0,77"/"

100

A 31 de diciembre de 2.019 y 2.018 se tenían títulos emitidos por el Ministerio de

Hacienda (TES) y acciones cuya participación superaba el 20 "/o del total del

portafol¡o, así:

6.159.248
6.456.413

2.706.993

-==-

4.479.740 2.651.223
31 ,610/o 20,06/"

A 3l de diciembre de 20'19 la duración promed¡o de los activos incluidos en el

portafol¡o se s¡tuó en 3,7 años (2.8 en 2018).
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A 31 de diciembre de 2019 el portafolio de Títulos Participativos (Acciones de Alta
Bursatilidad) se detalla en e! Anexo de lnversiones.

A 31 de diciembre comprenden:

31 de Diciembre

2019

31 de Diciembre

2018

Derechos de lenta sobre diüsas

Obligaciones de lenta sobre diüsas

667.694

(653.e33)

13.761

En el año 2019 las operaciones de cobertura se efectuaron teniendo en cuenta la
estrategia que a continuación se describe:

1. CAXDAC utilizó instrumentos derivados Non Delivery Forward (NDF) sobre la
tasa de cambio dólar/peso, con elfin de mitigar el riesgo de volatilidad en la moneda
de los activos donde el portafolio se encuentra invertido. La estrategia de cobertura
a través de dichos instrumentos financieros fue aprobada por el Comité de
Inversiones de CAXDAC.

2. Para la posición en dólares se utilizó una estrategia de cobertura de corto plazo,
entre 15 días y 60 días. La divisa fluctuó en un rango del 14.65% entre los niveles
$3.072y$3.522.

3. Las negociaciones se efectuaron previo análisis técnico y fundamental del
mercado. Los niveles se modularon en los comités de Tesorería y se hizo un
seguimiento en los comités de Inversión y Riesgos.

4. La causación de las coberturas en dólares arrojó un resultado negativo de $
22.320.997 millones para el portafolio en el año.

5. Las coberturas en dólares que se vencieron en el año 2019 arrojaron un flujo de
caja negativo para el Fondo de lnvalidezpor valor de $ 36.066.640 millones.

El resumen de las operaciones realizadas de Forward de compra y venta sin entrega
del activo (NDF, Non Delivery Fonruard), es e! siguiente:
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31 de D¡c¡embre 31 de Didembrc

2018a) OperacionesCumpl¡daa

Dolares

Venta

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento promedio

b) Operac¡onesVigentes

Dólares

Venta

Valor Nominal

Plazo promed¡o en días

Rendimiento promedio

2019

8m.(m
59

-1,38%

31 de Dlclembre

2019

200.000 us$

31

0

0,00%

31 de Dic¡€mbre

2018

0

0

2,2§/" 0,00%

Las transacciones se realizaron con Entidades Bancarias vigiladas por la
Superintendenc¡a Financiera de Colombia, con las que CAXDAC ha obten¡do cupo

y suscrito contratos marco para operaciones con derivados.

8. CUENTASPORCOBRAR

31 de D¡c¡erbre
2019

31 de D¡cierbre
2018

Persiores por cobrar a carco del Mristerio de Defersa

Crcnta por cobrar por corisiores a la Adnirisüadora

Crcrfa por mbrar por reerriores en la tEnte perdierle de dercluion
Aerta porCobraral Fotdode Vejez porapofies de Ley100
perdienbs de t€slado
Tohl

1.%2
153

9181

1.W.
't83

188 179
12.074 2.314
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9. RESERVA DE INVALIDEZ

Aportes de Ley 100 de 1993
Rendimientos
Bonos Pensionales
lntereses de Mora
Tltulos Pensionales
Pensiones pagadas
Mesadas Adicionales Pagadas (1)
lncapacidades Pagadas
lndemnizaciones
Total Régimen de lnvalidez

31 de Diciembre
2019

5.788.912
18.929.981

1.235.041
87.210

471.619
(10.0e2.485)

(1.277.739\
(1e4.417)

(2.833)

31 de Diciembre
2018

5.578.751
17.801.476

1.137.054
87.093

471.619
(e.182.558)
(1 .163.577)

(14e.516)
(2.833)

14.945.289 14.577.509

10. DEFECTO (EXCESO) CALCULO ACTUARIAL SOBRE RESERVAS

Corresponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales estimados para
e! Fondo de lnvalidez y la reserva disponible en CAXDAC. El cálculo actuarial
estimado a 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 16.789.596 ($16.821.763 en
2018) y se elaboró con un cierre provisional de Ia base de datos de afiliados y el
valor real se registra en marzo de 2.020, previa elaboración de un nuevo cál'culo
actuaria! que incluye la totalidad de las novedades registradas hasta el 31 de
diciembre de 2019. El defecto (exceso) del cálculo actuaria! sobre reservas para
2019 y 2018 se muestra a continuación:
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31 DE
DICIEMBRE

2019
31 DE

DICIEMBRE 2018

RESERVA 14.945.290 16.821 .763

CALCULO ACTUARIAL 16.789.596 14.577.509

DEFECTO (EXCESO)
CALCULO ACTUARIAL
SOBRE RESERVAS (1.844.306) (2.244.2541

Las bases técnicas para la elaboración de los cálculos actuariales de los aviadores

civiles están consignadas en la Circular Externa 0002 de! 0Z05|2OO5 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte),

complementada con lo dispuesto en el último inciso del artículo 1" del Decreto 1269

de 2009, en elartículo 2'y en la letra i) del literal b) del artículo 4'del mismo Decreto

1269 y con lo dispuesto en la Circular Externa 000010 del 2711012010 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte (Hoy Superintendencia de Transporte).

11. CONTINGENC¡AS

Se adelanta 3 procesos en contra de CAXDAC Fondo lnvalidez, relacionado con

reliquidación de pensión por valor indeterminado, cuya contingencias de perdida de

acuerdo con los abogados de CAXDAC es del 5O"/".



ANEXO INVERSIONES INVALIDEZ

PARTTCTPACTÓN (%) PROVTSTONES

1.151.672.000

43.910.519

645.400.000

460.123.000

469.037.000

o,004o/o

0,o03%

o,006%

0,006%

o,oo3%

-t09.17L.5t2
57.153.669

-s3.546.111

L5.619.924

-s8.273.603

No

No

No

No

No

Exterior

3460

800

1250

L72699

0

34.436
2.200

3.460

800

1.250

340.637.158

1s6.553.552

716.814.344

145.539.891

244.748.770

527.979.652
261.204.636

460.408.907

176.425.037

272.878.570

50.545.148

39.512.285

47.233.843

30.873.731

29.015.326

578.524.800

300.7L6.92t
507.642.750

207.298.768

241.893.896

No

No

No

No

No

TOTAT 172.699 lq.qso.ttt.ezs 48.962.700 4.479-740.321
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CAXDAC"
FONDO DE SOBBEVIVIENTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en miles de pesos colombianos )

31 de d¡ciembre de

2019 2018

Act¡vo cofr¡ente
Efectivo (Nota 5)
lnversiones (Nota 6)
lnstrumentos F¡nancieros a Valor Razonable (Nota 7)
Cuentas por Cobrar

Total Act¡vo

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS

Pas¡vo corriente
Cuentas por pagar

Total Pasivo

1.835.740
18.609.249

20.u2
10. f29

1.770.388
17.213.831

0
416

--13.ss4.o3s

18.984.635

'18.984.635

13.995.631

24

24

0

0

FONDO DE BESEBVAS

Reserva de sobrevivientes (Nota 7) 20.475.736

Total pas¡vo y Fondo de Reservas 20.475.760

CUENTAS DE CONTROL
Exceso (defecto) calculo actuarial sobre reservas (Nota 9) 15.455.924

Las notas 1 a la 10 ad¡untas son parte integrante de los estados financieros

E':ÍTIF[I ,*\i=*o
CONTADOR
Tarjeta Prof es¡onal 32.652-T

ROCrO

REVISOH FISCAL
Tarjéta prof esional 54.299-T
Oes¡gnado por Amézquita & Cía S.A.
(ver informe adjunto)

OU FTI
PRESIDENTE

NINO TARAZONA



CA'A DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC 'CA(DAC"
FONEO DE SOBREVIVIENTES

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en miles de peso6 colomb¡anos )

lngreso6:
Valoración de ¡nvers¡ones a valor razonablé instrumentos de deuda
Valoración de ¡nvers¡ones a valor razonavlé instrumentos de patrimonio
Ut¡l¡dad en Venta de lnversiones a valor razonalbe
Ut¡l¡dad por Valoración d€ derivados de cobertura
Ut¡lidad por diferenc¡a en camb¡o
lntereses Depos¡tos a la vista

Egresos

lnt€resas Bancos del Exter¡or
Pérdida en Valorac¡ón de inversiones a valor razonable instrumentos de deuda
Pérdida en Valorac¡ón de invers¡ones a valor razonavlg instrumentos de patrimonio
Pérd¡da por Venta de lnversiones
Pérdida por Valorac¡ón de derivados de cobortura
Pérdida por diferencia en cambio
Honorarios

Flesullado Opéracional

Resultado antes de los rendimientos abonados al fondo

Rendimientos abonados al fondo

Las notas I a la 10 adjuntas son parté ¡ntegrante de los estados f¡nanc¡ero6

:Ii-FIO

Por 106 años term¡nados en
3l de d¡c¡embre de

2019 2014

816.629
742.455

64
68.693

372
74.530

1.702.743

1.502.169

1.352.045

a77.173
249.600

1.607

959
222.706

0
-4.232

7.145
0
0

5.533
83.347

0
4.549------- 1W5A-

-1.210
-244.9§
-913.375

0

I .'t 63.753

18É.292

1.602.169

-1.602.169

144.292

-148.292

FISCAL
Tarieta profesional 54.299-T
Des¡gnado por Amézquita & Cía S.A.
(ver inlorme adiunto)

DANIEL IGNACIO
PRESIDENTE CONTADOR

Tar¡eta Prolesional 32.652-T



CAIA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC 'CAXDAC"
FONDO DE SOBREVIVIENTES

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en m¡les de pesos colombianos )

Por los años tgrminados en
3l de dic¡embre de

2019 2018
EFECTTVO PROVTSTO POR (UTTLTZADO EN)
LAS OPEBACIONES

Bendimientos Abonados

Cambios en partidas operacionales -
Der¡vados Activos
Cuentas por pagar

Cuenlas por Cobrar

Efectivo provisto por las opsraciones

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE INVEBSION

Venta (Adqu¡sición) neta de lnvers¡ones

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aportes Ley f 00
lntereses de Mora
Mesadas
Mesada Adicional

1.602.169

(2o.642)

(9.712',1

1.571.437

144.292

2.705

'f 90.997

1.473.324

137.357
200

-266.770
-44.462

-'173.695

1 .490.626

275.762

1 .770.388

0
22

1 .395.41

Efectivo ut¡lizado en activ¡dades de f¡nanc¡ación

Aumento en efect¡vo

EFECTIVO, a com¡enzo del año

EFECTIVO, a f¡nal del año

209.944
117

-275.253
-45.875

-1 1 1 .O87

65.352

1.770.388

1.835.740

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

.>

MUNOZ ORTIZ
REVISOR FISCAL

Tarieta prof es¡onal 54.299-T
Des¡gnado por Amézquita & Cfa S.A.
(ver ¡nforme adjunlo)

DANIEL IGNACIO
PFESIDENTE CONTADOB

Tarieta Prolesional 32.652-T

GIL



(Expresado en miles de pesos colombianos)

Saldos a 31 de diciembre de 2017

Aportes Ley 100
lntereses de Mora Ley 100
Rendimientos Abonados
Pensiones Pagadas
Mesadas Adicionales Pagadas

Saldos a 31 de diciembre de 2018

Aportes Ley 100
lntereses de Mora Ley 100
Bendimientos Abonados
Pensiones Pagadas
Mesadas Adicionales Pagadas

Saldos a 31 de diciembre de 2019

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

CAIA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC 'CAXDAC"
FONDO DE SOBREVIVIENTES

ESTADO DE CAMB¡OS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

18.970.038

137.337
200

188.292
-266.770
-44.462

18.984.635

209.944
117

1.602.168
-275.253

-45.875

ffi

J

DANIEL IGNAC¡O
PRESIDENTE

TARAZONA GIL ROCTO ORTIZ
FISCAL

Tarieta profes¡onal 54.299-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.

(ver informe adjunto)

CONTADOR
Tarieta Profesional 32.652-T



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota 1. Entidad Reportante

La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC", es una entidad de
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro creada el 15 de mayo de
1.956 en desarrollo de lo dispuesto porel artículo 8o del Decreto 1015 de 1.956 y
por la Ley 32 de 1.961; reglamentada mediante el Decreto 60 de 1.973, y ratificada
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de
Pensiones por los Decretos Legislativos 1282 y 1283 de 1.994. Con personería
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de agosto de 1.957.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1.994 mediante el Decreto
1283 de 1.994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 31 empleados.

Su objeto social es la administración de las pensiones de los aviadores civiles
afiliados a CAXDAC y mediante decreto 1283 del22 de junio de 1.994, artículo 5",
el Gobierno Nacional determinó que "las reservas de jubilación de los aviadores
civiles serán manejadas y administradas por la Caja de Auxilios y de Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles" ACDAC - "CAXDAC", como
patrimonios independientes, con contabilidad separada. Con elobjeto de garantizar
la seguridad, liquidez y rentabilidad de las reservas, CAXDAC las invertirá conforme
a las normas que expida la Superintendencia Financiera para el mismo fin, respecto
a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones".

En el Decreto 2955 de 2010 se estableció el régimen de inversiones para los Fondos
de Pensiones Obligatorias administrados por las AFPs y por CAXDAC,
introduciendo para el sistema de pensiones, el esquema de Multifondos, el cual
contempla la posibilidad para los aportantes al sistema de ahorro individual de elegir
el portafolio que se adapte a su edad, perfil de riesgo y expectativa de pensión. En
desarrollo de dicha norma se determinó la creación de los siguientes portafolios por
parte de las administradoras del régimen de ahorro individual:

a) Conservador
b) Moderado
c) De mayor riesgo
d) Fondo Especial de Retiro Programado
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31 de diciembre de 2019 y 2018
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El mencionado Decreto determinó que las reservas de CAXDAC deben
administrarse conforme a lo establecido para el Fondo Moderado. La inversión de

tas reservas deberá generar una rentabilidad mínima conforme a lo establecido en

el Decreto 2949 de 2.010. En esta norma se establecen diferentes ventanas de

tiempo para et cálculo, de acuerdo con el tipo de Fondo. CAXDAC, conforme lo

dispuso el Decreto 2955 de 2010, administra sus portafolios conforme a Ia estructura
del Fondo Moderado, para éste se determinó que la rentabilidad mínima se calcula
en un horizonte de cuatro (4) años.

Mediante la Carta Circular 3 de enero de 2019 la Superintendencia Financiera
publicó la rentabilidad mínima para el Fondo Moderado para elperíodo comprendido
entre el 31 de diciembre de 201 4y el31 de diciembre de 2018 3.71"/" (6.190/o pard'

el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre del
2O1t\, CAXDAC en dicho período superó e! mencionado indicador registrando una

rentabilidad efectiva anual del 5.90% (9.68% para2017).

Conforme Io estableció la Circular Externa 051 de 2011 de la Superintendencia

Financiera, se creó el Comité de lnversiones, órgano encargado de definir los

activos incluidos en los portafolios, sus características y la solución de posibles

conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.

Para la conformación del portafolio, la norma estableció la Asignación Estratégica

de Activos - AEA, que se constituye en una herramienta obietiva paru la

conformación de tas carteras administradas. Los comités de lnversiones y Riesgos

mantienen un seguimiento permanente a la AEA remitiendo informes trimestrales

de monitoreo a la Superintendencia Financiera.

Nota 2. Bases de preparación y Principales Políticas Contables

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las

Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en

Colombia (NICF), mediante los Decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de

2015.
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Bases de Preparación

Los Estados Financieros de CAXDAC están preparados sobre Ia base de Valor
Razonable, y no se presentarán consolidados, ello teniendo en cuenta que Ios

recursos de la Seguridad Social en pensiones no pueden considerarse como un
todo, por cuanto tienen destinaciones específicas de diferentes riesgos (Vejez,
lnvalidez y Sobrevivencia)

Moneda Funcional y de presentac¡ón

CAXDAC ha determinado que el Peso Colombiano (COP) es su moneda funcional,
de acuerdo con lo establecido en Ia Norma lnternacionalde Contabilidad N'21 (NlC-

21) "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera".

Para determinar su moneda funciona!, se consideró que el peso colombiano es la
moneda del ambiente económico primario en el que opera CAXDAC, y

adicionalmente es la moneda en la que CAXDAC recibe sus ingresos principales
(aportes pensionales) y honra sus principales obligaciones (pago de prestaciones

económicas). Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del
Peso Colombiano se consideran "moneda extranjera".

Los registros contables de CAXDAC son mantenidos en Pesos Colombianos, para

efectos de presentación se convierten las cifras a miles de pesos colombianos.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera son re expresadas a pesos colombianos
usando la tasa de cambio oficialvigente en la fecha de la transacción.

Los activos denominados en moneda extranjera son re expresados a la moneda
funcional usando la tasa de cambio informada por el la Superintendencia Financiera
de Colombia a la fecha de corte del estado de situación financiera y sus efectos son
Ilevados al estado de resultados.

POL¡TICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y Ios equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en
bancos y las Fondos de lnversión Colectivo-FlC, que se consideran altamente
líquidos, y que, si bien están sujetos a riesgo de mercado, su disponibilidad es casi
inmediata de acuerdo con la NIC 7 "Estado de flujo de efectivo".
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lnversiones Negociables

CAXDAC clasifica todas sus inversiones como "negociables" y las registra
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de !a Circular 034 de 2014, que
imparte las instrucciones relacionadas con Ia clasificación, valoración y
contabilización de inversiones; así como también las normas internacionales de

información financiera, NllF I sobre lnstrumentos Financieros y la NIC 32

lnstrumentos Financieros Presentación.

CAXDAC denomina las inversiones como "lnversiones a Valor Razonable con
cambios en resultados", atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia Financiera
de Colombia en su Circular Externa No. 049 de 2004, en la que ordenó a los Fondos
de Pensiones trasladar las inversiones registradas en el portafolio "Al Vencimiento"
a! portafolio "A precios de Mercado".

CAXDAC valora los portafolios diariamente. Todas las inversiones son valoradas a
precios de mercado, contabilizando sus resultados diariamente.

CAXDAC aplicó los criterios y procedimientos establecidos en la Circular Externa
No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera, para valorar las inversiones.

En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010 y con base en las disposiciones que

regulan elfuncionamiento de los proveedores de precios para valoración, CAXDAC
obtiene diariamente Ios precios publicados por el proveedor INFOVALMER, entidad
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, información con la cual
se valoran todos y cada uno de los títulos o activos incluidos en los portafolios de la

entidad. Diariamente, se transmite a la Superintendencia Financiera, elformato 351

en el cual se informa el resultado de dicha valoración.

De otra parte, CAXDAC realizó las inversiones en las condiciones y límites previstos

en el Título lV (sobre Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías),
especialmente Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, la cual reglamenta la

capacidad de inversión de los Fondos de Pensiones, dependiendo del emisor
financiero y del tipo inversión.

EI portafolio del Fondo culminó el año 2.018, ajustado a las normas que lo rigen, sin
presentar ningún título sujeto a provisión. No existen restricciones que limiten la
posibilidad de negociación sobre los títulos existentes en los portafolios
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CAXDAC registra en esta cuenta los valores correspondientes a cuentas por cobrar
entre Fondos por concepto de gastos bancarios, cuotas partes por cobrar al
Ministerio de Defensa por pensiones comparlidas y cuentas por cobrar por
vencimientos de títulos y rendimientos cuyo vencimiento e da en un día no hábil y
el ingreso real se ejecuta en días posteriores al cierre contable.

Aportes pensionales:

Los aportes están conformados por los aportes obligatorios para pensión señalados
en la Ley 100 sancionada en 1.993 en concordanc¡a con lo dispuesto en el artículo
6" del Decreto 1282 de1.994.

, Costos y Gastos

Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período
en el cual se realizan.

Juicios, est¡mac¡ones y supuestos

CAXDAC elabora cálculos actuar¡ales util¡zando las bases consignadas en la Circular
Externa 0002 del OAOS/2@5 de la Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy
Super¡ntendencia de Transporte), complementada con lo dispuesto en el último inciso
del artículo 1'del Decreto 1269 de 2009, en el artículo 2'y en la letra i) del literal b)
del artículo 4" del mismo Decreto 1269 y con lo dispuesto en la Circular Extema
0000'10 del 2711012010 de la Superintendencia de Puertos y Transporte (Hoy
Superintendencia de Transporte), para los regímenes de Transición, Especiales
Transitorias y Sistema General.

Medición a Valor Razonable

Los valores razonables de activos y pasivos financieros se incluyen al monto en el
cual los ¡nstrumentos pudieran ser intercambiados en una transacción actual entre
partes interesadas, en circunstanc¡as que no sean una venta forzada o una
liquidación.

La Administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efect¡vo,
cuentias por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte
debido a los venc¡m¡entos a corto plazo de estos instrumentos.
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Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de

revelación con base en los siguientes métodos:

) lnversiones valoración a precios de mercado.
F Cuentas por cobrar y pagar con base en el valor reportado por el deudor o

acreedor en la factura.

Jerarquía del Valor Razonable

Las tablas a continuación analizan los activos y pasivos que se miden a valor

razonable para efectos de registro o presentación con base en los métodos para su

valoración. Los diferentes niveles de valor razonable se definen como siguen:

o Nivel 1: Se basan en precios de cotizados (sin aiustes) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía tiene la capacidad de
acceder en la fecha de medición.

. Nivel 2: Se basan en datos, distintos a los precios cotizados incluidos dentro
del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente; o

o Nivel 3: Se basan en datos que no son observables para el activo o pas¡vo.

La Compañía determina si han ocunido transferencias entre los Niveles en la

jerarquía al reevaluar la categorización (con base en los datos de más bajo nivel

que Sean relevantes para la medición del valor razonable como un todo) al final de

cada período de reporte.

Nota 3 Administración del Riesgo

Las actividades del Fondo de Pensiones lo exponen a diversos riesgos financieros

como son el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de

crédito, riesgos operacionales y legales, entre otros.

De acuerdo con las normas establecidas por la superintendencia Financiera de

Colombia, el proceso de gestión de riesgos se enmarca en las directrices generales

de gestión y administración aprobadas por la Junta Directiva.

El Comité de Riesgos, creado en el año 2005, es el encargado de monitorear el

cumplimiento de las inversiones frente a lo dispuesto en las normas o políticas y

hacer el seguimiento a las variaciones materiales que se presenten, asÍ como

¡dentificar y monitorear los riesgos asociados a la operación o al desempeño del

portafolio.
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El Comité de lnversiones, creado en el año 2011, es el órgano encargado de definir
la clase de activos del portafolio y sus condiciones, establecer la asignación
estratégica de activos y sus desviaciones permitidas, así como el análisis de los
potenciales conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.

CAXDAC, tiene documentados sus procesos misionales los cuales son: gestión de
portafolios, gestión de cobro, operaciones y atención a afiliados y empresas; así
como también sus procesos de soporte: gestión de la tecnología, gestión de talento
humano, cumplimiento y registro financiero, proceso administrativo, soporte jurídico
y soporte técnico.

En términos generales, el manejo de las inversiones del portafolio se efectúa bajo
un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la
liquidez.

Durante el 2019 la SFC dio por concluida la orden administrativa que emitió en 2018,
resaltando que CAXDAC debe continuar implementado sistemas efectivos veraces,
eficientes y oportunos de alertas tempranas, tanto internos como externos, que
garanticen el funcionamiento de sus procedimientos, el cumplimiento de los
requerimientos normativos, así como la implementación de las mejores prácticas y
estándares internacionales, con elfin de mantener una adecuada y oportuna gestión
y administración de riesgos.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado lo constituye la posibilidad que se tiene de incurrir en pérdidas
asociadas a cambios en los factores de riesgo (tasa de cambio, tasas de interés,
precio de los títulos, etc.), que influyen sobre la valoración de las diferentes clases
de activos donde se encuentra invertido el portafolio.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado (SARM) se encuentran consignadas en el Manual de Políticas de
!nversión.

En la sesión de Junta Directiva del 25 de octubre fue aprobado el nuevo limité de
VaR, el cual fue propuesto por la Gerencia de Riesgos a partir de los ejercicios
realizados y diferentes análisis en conjunto con los comités de riesgos e inversiones,
dentro de los análisis se evaluó el comportamiento histórico del VaR así como del
PyG en CAXDAC, observando las utilidades que se han tenido desde 2011 y
también las perdidas.

Para la toma de decisión del nuevo límite de VaR el área de Riesgos analizo los
diferentes niveles de perdidas, y de acuerdo con el monto de máxima perdida
tolerable, se observaron y analizaron:
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. Su equivalencia en porcentaje sobre el total del portafol¡o,
r Número de veces en que se alcanzó el nivel de perdida máxima tolerada

desde el 2011
o Tiempo en meses necesarios para recuperar dicha perdida

Específicamente en lo concerniente al apetito de riesgo de mercado, se aprobaron
los nuevos límites. Los cuales presentamos a continuación:

o Límite de VaR: Se definió e|1.82"/" del VaR mensual.
o Límite P/G: Este límite no podrá exceder mensualmente el -1 .1% del

Portafolio

Riesgo de liquidez.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de

Liquidez se encuentran consignadas en el Manual SARL' el cual fue presentado y

aprobado por la junta en el mes de enero.

Se mantiene un control adecuado de los recursos en cuentas de ahorro
remuneradas, diariamente se informa al área de negociac¡ón la posición de liquidez,

ello para mantener los recursos indispensables para la atención oportuna e integra

de las obligaciones, sin incurrir en costos de oportunidad.

La metodología de identilicación y medición de riesgos, límites y controles de

liquidez parael Fondo Legal como para el Fondo Extralegal, está a cargo de la

Gérencia de Riesgos y ha venido desarrollándose por esta área. Los ejercicios

desarrollados ¡ncorporan los riesgos de las reservas, insumos que fueron
proporcionados por la Gerencia Técnica.

Durante el 2019, la gerencia de riesgos hizo seguimiento trimestral al IRL interno

diseñado en 2018, presentando su evolución ante el comité de riesgos y junta

directiva.

Riesgo de crédito y contraparte.

En el comité de Riesgos se presenta la información correspondiente y se toman las

delerminaciones relacionadas con este tema.

El área de riesgos verifica e informa mensualmente a la Administración, al comité
de Riesgos y a la Junta Directiva el cumplim¡ento de las normas respecto a los

límites globales e individuales. Adicionalmente, el área de r¡esgos, de acuerdo a

situaciones de mercado, en especial con base en la información obtenida de las
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sociedades calificadoras de riesgo, sugiere a la Administración la suspensión
temporal o definitiva de cupos aprobados.

En relación con la gestión del riesgo de contraparte se presentó y aprobó ante el
comité de riesgos y junta directiva del mes de Abril el nuevo modelo de riesgo de
contraparte. Se propuso una metodología Market Price que mide el riesgo crediticio
a partir de los precios de mercado de Ias obligaciones cuyo valor se ve afectado por
el incumplimiento. Es decir, utilizando !a información de mercado se mide el riesgo
crediticio de una contraparte a partir del precio de los bonos corporativos o partir del
valor de las acciones de esta.

El modelo de probabilidad se basa en el modelo de Robert Merton (1974), el cual
es un modelo alternativo de determinación de riesgo de incumplimiento que se basa
en el precio de las acciones de una compañía. Este modelo trata a Ias acciones
como si fueran una opción call sobre los activos totales de la empresa donde el
precio de ejercicio es igua! a sus pasivos. Esto permite inferir el valor de los activos
a partir del valor de capital observado utilizando el método de valoración de
opciones de Black Scholes.

A partir de la metodología expuesta se evaluaron 13 contrapartes y asignaron los
cupos correspondientes, de acuerdo a la siguiente tabla:

!G 1 o,o0% o,ooyo LO% 145.995.611.819,50

138.695.831 .228,53!G 2 o,ooyo o,oo% 9,50yo

¡G 3 o,ooyo o,oLyo 9,00% 131.396.050.637,55

¡G 8,50% L24.096.270.045,584 o,otyo o,o2yo

IG 5 o,o2yo o,o3yo 8,00% L16.796.489.455,60

!G 6 o,o3yo o,osyo 7,5Oo/o 109.496.708 .864,63

¡G 7 0,o5% o,7oyo 7,00% LOz.796.928.273,6s

!G I 0,LOY, o,L7yo 6,50yo 94.897.L47.682,68

IG 9 o,L7yo o,30yo 6,OOyo 87.597.367.O9L,70

5,50yo 80.297.586.500,73IG 10 0,3oyo o,52yo

HY 1 O,52Yo o,88yo 5,OOyo 72.997.805.909,75

HY 2 o,88yo L,slyo 4,50yo 65.698.025.3L8,78

Límite
lnferior PD

Límite
Superior

PD

Calificación
Montoo//o
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Finalmente, para mitigar el riesgo de entrega en las operaciones de tesorería, el

cumplimiento de las operaciones de compra y venta de títulos se efectúa bajo la
modalidad de pago contra entrega, conocida como DVP (delivery vs payment), lo
cual conlleva un menor riesgo de incumplimiento. La entidad que tiene la custodia

de los títulos del portafolio de CAXDAC es ltau Securities Services.

Riesgo operacional

CAXDAC cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia

Financiera de Colombia, capítulo XXIII de !a Circular Básica Contable y Financiera

(Circular Externa 100 de 1995).

Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la actualización de matrices de

riesgo operacionat para todos los procesos de la Entidad y se realizó seguimiento a

los indicadores de riesgo definidos para cada proceso.

CAXDAC lleva un registro detallado de los eventos de riesgo operativo, para lo cual

se cuenta con la participación y reporte de las diferentes áreas, una vez presentado

algún evento, se realiza el correspondiente registro contable y se aplican las

medidas preventivas o correctivas correspondientes.

Adicionalmente se efectúan conciliaciones periódicas, para verificar la consistencia

de las cifras de los custodios contra los registros en los portafolios de la entidad, de

igual manera se verifica la consistencia de la información reportada al regulador.

Teniendo en cuenta las características de Ios eventos de riesgo operativo

reportados, no se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación,

pero se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia
y mitigar su impacto.

Riesgo de Negocio

Durante el 2019 la Gerencia de riesgos y la Gerencia técnica trabajaron en coniunto,
realizando el análisis del Activo vs Pasivo, simulaciones y ejercicios de sensibilidad
a partir del cálculo de recursos disponibtes, calces y descalces en el largo plazo. El

seguimiento a la modelación del riesgo de negocio se hizo trimestralmente y como
resultado se mantienen las conclusiones del año pasado:

1. Los flujos de caja por si solos no son capaces de cubrir las obligaciones

en el largo plazo, por lo cual es necesario contemplar los rendimientos
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financieros estimados para el portafolio total como un conjunto que
contemple las valorizaciones de los activos de renta fija, renta variable,
derivados y otros.

2. A part¡r de estos análisis se observa el comportamiento de los
rendimientos esperados del portafolio vs las prestaciones a pagar,
evidenciando que los rendimientos en el largo plazo no son suficientes
para cubrir las obligaciones, dando a una des acumulación del activo.

La tasa de rentabilidad mínima requeridaalaque debe rendir el portafolio
de CAXDAC para poder cumplir con todas sus obligaciones hasta el año
2074, es de IPC+3.20% para el corte 30 de septiembre de 2019.

Lo anterior se presentó y aprobó en Junta Directiva durante todo e! 2019 de forma
trimestral.

Adicionalmente, dentro de este análisis de riesgo, se concilian las cifras reveladas
en los estados financieros de las compañías aéreas más representativas, en lo que
hace referencia al pasivo pensional para con CAXDAC.

Riesgo de Lavado de Activos

CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con
prestación definida se encuentra exceptuada de Ia aplicación de Ias instrucciones
definidas en el Capítulo Xl del Título !, de la Circular Básica Jurídica de !a

Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la administración del riesgo
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del
cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero en !o que resulta pertinente de acuerdo con su actividad y nombró como
responsable del SARLAFT a la Directora Administrativa.

CAXDAC ha adoptado y gestiona el Sistema de Administración de Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo con Io
establecido en Circular Externa 029 de 2014 Título lV -Deberes y responsabilidades,
Capítulo lV de la Superintendencia Financiera de Colombia; adoptando políticas,
controles y procedimientos con un enfoque basado en la administración de riesgos
y con el objetivo de prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo a través de sus productos (crédito y ahorro), para lo
cual la Administración ha establecido acciones encaminadas, entre otras, al
conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, el programa de capacitación
anual en temas de prevención LA/FT impartido a los funcionarios de CAXDAC y los
reportes a las autoridades competentes.

3.
4.
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El Manual de procedimientos del SARLAFT y el Código de Ét¡ca aprobados por la
Junta Directiva y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los

funcionarios, establecen los procedimientos y las reglas de conducta sobre la
aplicación de los mecanismos e instrumentos de prevención del riesgo de Lavado

de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLFAT.

Con el fin de identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT
la CAXDAC ha establecido la metodología de riesgos, la cual tiene en cuenta la

probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos para establecer el perfil de riesgo
y riesgos asociados.

Los resultados del desarrollo de las diferentes etapas del SARLAFT, los informes

de Autoría Interna y Revisoría Fiscal y los pronunciamientos de la Junta Directiva

relacionados con los informes gestión del SARLAFT presentados trimestralmente
por el responsable del SARLAFT, muestran una adecuada gestión delSistema de

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT.

De enero a diciembre de 2019 se desarrollaron actividades tendientes al

mejoramiento, fortalecimiento del SARLAFT y se efectuaron los reportes

oportunamente a la Unidad de lnformación y Análisis Financiero UIAF relacionados

con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reporte de transacciones en

efectivo y reporte de clientes exonerados.
Se presentaron ante !a Junta Directiva los informes trimestrales correspondientes a

los resultados y efectividad de la gestión desarrollada, cumplimiento de reportes a

entes externos, entre otros, la efectividad de los mecanismos e instrumentos de

control; como también la evaluación del cumplimiento del SARLAFT realizado por

los órganos de control.

FATCA

En el marco de La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual se aprueba el " Acuerdo

entre el Gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América

para el lntercambio lnformación Tributaria " y la Carta Circular 62 de Julio de 2.013

de Ia Superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el

cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras, CAXDAC se

registró como entidad financiera ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos

(lnterna! Revenue Services- IRS) y nombró como responsable delcumplimiento de

los temas relacionados con el FATCA a la Directora Administrativa de la entidad.
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Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consumidor -
sAc)

Con base en Ia expedición de la Ley 1328 de 2009 con el fin de propender que se
consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a
los consumidores flnancieros; se adopten sistemas para suministrarles información
adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de quejas, peticiones
y reclamos; y se propicie !a protección de sus derechos, así como la educación
financiera de éstos. Como también el Decreto 2241 de 2.010 (junio 23\, y de la
Circular Externa 015 de 2.010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas
que determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento
de la figura del Defensor del Consumidor Financiero y de un Sistema de Atención
al Consumidor - SAC, la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales
disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración, eligió como
Defensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño.

lgualmente se elaboró y se mantiene actualizado el manual del SAC, el cual fue
revisado y aprobado por Ia Junta Directiva.

El SAC diseñado por CAXDAC se encuentra alineado cumpliendo asícon las fases
definidas en el SAC de identificación, medición, control y monitoreo de todas
aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención a! consumidor
financiero.

De igual forma, CAXDAC ha ido implementado lo relacionado con la Circular
Externa 029 Parte 1, Título lll, Capítulo 2, atendiendo la forma como entregamos la
información a nuestros clientes respecto a sus productos (Créditos y Ahorros),
tarifas contratos, entre otros. Igualmente, a los afiliados a pensiones la información
y asesoría oportuna, se ha fortalecido Ios programas de educación financiera y
contamos en nuestra web con un espacio dedicado al Sistema de Atención al
Consumidor Financiero - SAC; donde se puede obtener información sobre los
procedimientos establecidos para colocar su PQRS, como también como dirigirse
al Defensor del Consumidor Financiero y cuáles son sus deberes al respecto.

De enero a diciembre de 2019, se presentaron ante Ia Junta Directiva los informes
trimestrales correspondientes a los resultados y efectividad de la gestión
desarrollada, cumplimiento de reportes a entes externos, entre otros, la efectividad
de los mecanismos e instrumentos de control; como también la evaluación del
cumplimiento del SAC realizado por Ios órganos de control, Ios informes del
Defensor de! consumidor financiero y las recomendaciones de este.
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Nota 4 Gobierno CorPorativo

CAXDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno Corporativo,

como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta "Código País", la somete a

consideración de la Junta Directiva y !a remite a la Superintendencia Financiera.

o Junta Directiva y Alta Gerencia. La Junta Directiva conoce las

responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva establece las atribuciones a la

Administración. La política de gestión de riesgos es adoptada por la Junta
Directiva y fluye hacia la organización a través de Ia Administración.

E! área de riesgos depende directamente de la Presidencia de la entidad y
es la encargada del proceso de identificación, estimación, administración y
control de los riesgos involucrados en la operación, así como también tiene
a su cargo el registro y cumplimiento de las operaciones.

La Gerencia de Riesgos gestiona el Comité de Riesgos, el cual se realiza
mensualmente, donde se presenta elcumplimiento tanto de las disposiciones
generales expedidas por los entes de control, como las emanadas de la Junta
Directiva, entre otros temas.

De otra parte, la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de

un Comité de lnversiones, encaminado a ofrecer apoyo especializado para la
gestión de los portafolios. La Junta, en desarrollo de sus atribuciones expidió
la reglamentación para dicho Comité, en la cual estableció la composición y

caraóterísticas que deben atender sus miembros, así como las funciones y
responsabilidades de estos órganos de la administración.

En julio del año 2016 la Junta Directiva, creó el comité jurídico, ante la
necesidad de tener un órgano asesor encargado de analizar la probtemática
jurídica de la entidad.

lnfraestructura tecnológica. CAXDAC cuenta con una infraestructura
tecnológica adecuada, el seguimiento de las operaciones y la frecuencia de

los repórtes es consistente con el volumen y la compleiidad de las

operaciones.

Medición de riesgos. Dada la complejidad de las operaciones realizadas y

su volumen, se estima que las metodologías adoptadas para medición de los

riesgos involucrados en la gestión de los portafolios permiten de manera
satisfactoria su identificación, medición y control'

o

a
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o Riesgo de mercado: conforme a la metodología establecida en la
Circular Externa 051 del 2OO7 de la Superintendencia Financiera.

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja
proyectado a un año y revisión de la bursatilidad/transaccionalidad de
los activos del portafolio, a precios de mercado.

o Riesgo crediticio: en relación con la cartera del Fondo se mantiene un
seguimiento sobre su recaudo y existen procedimientos que se aplican
en caso de incumplimiento.

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

o Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo
operativo reportados, no se ha considerado necesario constituir
provisión para esta situación, pero se han adoptado controles
orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su
impacto.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación delTerrorismo. CAXDAC como
administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, está
exceptuada de la aplicación de los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico
del Sistema Financiero, en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa
026 de 2008, Superintendencia Financiera).

Auditoria. Conforme a lo previsto en la Circular 0'l4y 038 de 2009, CAXDAC
adoptó el esquema mediante el cual implementó e! Sistema lntegral de
Control lnterno de CAXDAC SlClC, para lo cual acogió políticas, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, para
mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión
adecuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la
información generada por la entidad y dar un adecuado cumplimiento de la
normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los cuales se aplican a
los procesos misionales y de apoyo de la entidad:

o Planeación Estratégica
. Gobierno Corporativo
. Gestión de Portafolios
o Gestión de Cobro
. Operaciones
o Atención a afiliados y empresas
o Gestión de la Tecnología, lnformación y Comunicaciones TIC's -

Gestión de Continuidad de Negocio
. Gestión delTalento Humano
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. CumPlimiento y Registro Financiero

. ProcesoAdministrativo

. Soporte Jurídico

. Soporte Técnico

La Auditoría lnterna a partir de enero de 2017, depende directamente de la Junta

Directiva de CAXDAC y reporta directamente a ella, dicha Junta seleccionó a una

multinacional de auditoria quien a partir del 10 de noviembre de 2017 desarrollará

las actividades propias de la Auditoría lnterna en Co- outsourcing.

Aprobación estados f inancieros

La Junta Directiva en su sesión del T de febrero autorizo poner a consideración de

la asamblea general los estados financieros, dicha aprobación será ratificada en Ia

sesión del 28 de febrero una vez se conozca el dictamen de Revisoria Fiscal.

Y EQUIV DEE5.

A 31 de diciembre comPrende

Cuentas de Ahorro
Cuentas de Ahorro del Exterior

31 de Diciembre
2019

1.717.893
117.847

31 de Diciembre
201 8

1.213.698
556.690

1.835.740 1.770.388

A g1 de diciembre de 2019 no hay restricciones sobre el efectivo, ni partidas

conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo registrado en cuentas de

ahorros corresponde a inversiones a !a vista, negociadas con el Banco de Occidente

con una rentabilidad del 4.20%E.A. (4-307" en 2018).
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6. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

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

31 de Diciembre
2019

Inve rsiones negoci ables e n tft ulos pa rti ci pativos
Acciones
Alta liquidez 2.663.975
Participación en carteras cole, 672.000
Acciones emitidas por Bancor 2.917.752
TotalAcciones 6.253.727

lnversiones negociables en titulos de deuda
Tftulos deuda pública interna 6.802.355
Treasury Note Bond 2.322.673
Titularización de cartera hipoter 129.059
Tftulos Emitidos por Ent Vig pc 1.788.496
Tftulos Emitidos por Ent no Vig 1 .312.939

12.355.522

18.609.249

31 de Diciembre
2018

3.144.877

3.144.877

8.649.300
2.289.384

257.339
2.058.865

814.066
14.068.954

17.213.831
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Las inversiones a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se encuentran representadas
principalmente en:

31 de Diciembre 20 1 I 31 de Dicien{cre 20 1 8

l"lttlo

Tes
Aociones
Treasuryl,lote Bord
Bonos Ent, Vig. Por la Stperfinarriera
CDTs
Borps Ent, Nlo Vig. Por la Sperfinarniera
lltdarizaciones

Bonos Deuda Pública interna - TES

Valor de Adquisición
Valor de Mercado

Porcentaje de la Cartera de lnversiones

Acciones

Valor de Adquisición
Valor de Mercado
Porcentaje de la Cartera de lnversiones

Valor

6.802.355
6.253.727
2.322.673
1.ffi.455

152.U1
1.312.939

129.059

Porcentaje de
Participación

Porcentaje dr

ParticipaciórValor

36,55%
33,61%
12,480/0

8,7V/"
0,820/o

7,O6P/"

o,6v/"

8.649.300 50,2501

3.1M.877 18,2701

2.289.W 13,§ol
1.142.782 6,Uol
916.083 5,3291

814.066 4,730/,

257.339 1,4W
17.213.831 't00,000118.609.249 100,00%

A 31 de diciembre de 2.019 y 2.018 se tenían títulos emitidos por el Ministerio de

Hacienda (TES) y Acciones, cuya participación superaba e! 20 % del total del
portafolio, así:

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

2.3%.292 8.069.410

6.802.355 8.649.300

36,55% 50,25"/"

31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018

3.5%544 3545.440
6.253.727 3.144.877

33,61% 18,270/"
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A 31 de diciembre de 2019 la duración promedio de los activos incluidos en el
portafolio se situó en 3,5 años (1 ,9 años en 2018).

A 31 de diciembre de 2019 el portafolio de Títulos Participativos (Acciones de Alta
Bursatilidad) se detalla en el Anexo de lnversiones

7. DERIVADOS

A 31 de dciernbre comprenden:

31de tlcierúrc 31de üciembrc

20t9 ar8

Derechc de renta sobre düsas

OUigacim de wnta sóre düsas

1.001.541

(s0.8w)

n.u2

En el año 2019 las operaciones de cobertura se efectuaron teniendo en cuenta !a

estrategia que a continuación se describe:

1. CAXDAC utilizó instrumentos derivados Non Delivery Fonruard (NDF) sobre la
tasa de cambio dólar/peso, con elfin de mitigar el riesgo de volatilidad en la moneda
de los activos donde el portafolio se encuentra invertido. La estrategia de cobertura
a través de dichos instrumentos financieros fue aprobada por el Comité de
lnversiones de CAXDAC.

2. Para la posición en dólares se utilizó una estrategia de cobertura de corto plazo,
entre 15 días y 60 días. La divisa fluctuó en un rango de|14.65% entre los niveles
$3072y$3522

3. Las negociaciones se efectuaron previo análisis técnico y fundamental del
mercado. Los niveles se modularon en los comités de Tesorería y se hizo un
seguimiento en los comités de lnversión y Riesgos.

5. Las coberturas en dólares que se vencieron en el año 2019 arrojaron un flujo de
caja negativo para el Fondo de Sobrevivientes por valor de $ 35.271.960 millones.

EI resumen de las operaciones realizadas de Forward de compra y venta sin entrega
del activo (NDF, Non Delivery Fonruard), es e! siguiente:
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31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
2018a) OperacionesCumplidas

Dolares

Venta

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento promedio

b) Operaciones Vigentes

Dólares

Venta

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento promedio

Aportes Ley 100 de 1993
lntereses de Mora SGP
Rendimientos
Bonos Pensionales
Tftulos Pensionales
Pensiones pagadas
Mesadas adicionales pagadas
lndemnizaciones
Régimen de especial transitorio neto

US$

US$

55

1.5m.000

0

-o,72yo 0,00%

31 de Diciembre
2019

300.000JS1

31 de Diciembre
2018

0

3'l 0

23o/"

31 de Diciembre
2018

o,oo1"

Las transacciones se real¡zaron con Entidades Bancarias vigiladas por la

Superintendencia Financiera de Colombia, con las que CAXDAC ha obtenido cupo

y suscrito contratos marco para operaciones con derivados.

8. RESERVA DE SOBREVIV¡ENTES

31 de Diciembre
2019

5.787.579
87.210

19.383.263
111j87
125.396

-4.337.896
-676.518

-4.485

5.577.635
87.093

17.781.095
111.186
125.396

-4.062.642
-630.643

-4.485
20.475.736 18.984.635

:
:
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9. EXCESO (DEFECTOI CALCULO ACTUARIAL SOBRE RESERVAS

Conesponde a la diferencia entre el valor de los cálculos actuariales estimados para
el Fondo de Sobrevivientes y la reserva disponible en CAXDAC. El cálculo actuarial
estimado a 31 de diciembre de 20'19 asciende a $ 5,01 9,81 1 ($4,989,004 en 2018)
y se elaboró con un cierre provisional de la base de datos de afiliados y el valor real
se registra en marzo de 2.020, previa elaboración de un nuevo cálculo actuarial que
incluye la totalidad de las novedades registradas hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Exceso (Defecto) del cálculo actuarial sobre reservas para 2019 y 2018 se
muestra a continuación:

31 DE
DICIEMBRE

2019

3f DE
DILII:I'tl:l¡T=

z.rf,
RESEBVA 20.475.735 18.984.635

CALCULOACruARAL 5.019.81 'l 4.989.004

DEFECTO (EXCESO)
CALCULO ACTUARIAL
SOBRE RESERVAS 15.455.924 13.995.631

Las bases técnicas para la elaboración de los cálculos actuariales de los aviadores
civiles están consignadas en la Circular Externa 0002 del 02105/2005 de la
Superintendencia de Puertos y Transporte (hoy Superintendencia de Transporte),
complementada con lo dispuesto en el último inciso del artículo 1" del Decreto 1269
de 2009, en el artículo 2" y en la letra i) del literal b) del artículo 4o del mismo Decrelo
1269 y con lo dispuesto en la Circular Externa 000010 del 27110/2010 de ta
Superintendencia de Puertos y Transporte (Hoy Superintendencia de Transporte).
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10. CONTINGENCIAS

Se adelantan 11 procesos en contra de CAXDAC Fondo Sobrevivientes,

relacionados con el reconocimiento de pensiones, cuya reclamación según la oficina

jurídica no tiene monto determinado, Y su contingencia es del 50"/".



ANEXO INVERSIONES SOBREVIVIENTES

crAsrFrcAcróN Ef¡ilFf.Til

NÚMERO DE

ACCIONES EN

PORTAFOTIO

CAXDAC

ACCIONES EN

CIRCULACION
PART|CTPACTóN (%) VALOR DE COMPRA VATORIZACIONES VATOR DE MERCADO PROVISIONES

1.151.672.000

43.910.519

645.400.000

460.123.000

469.037.000

340.537.158

0,005%

0,006%

o,008%

o,oo6Yo

o,oo4%

o,oLZYo

540.536.095

644.005.931

983.151.940

745.773.729

653.L77.L24

601.994.338

-125.996.095

tL7.90L.902
-63.097.740

12.467.O77

-82.147.\24

70.005.662

414.540.000

761.908.833

920.054.200

758.240.800

571.030.000

672.000.000

No

No

No

No

No

No

Exterior

ETF EUROZONE

ETF EMERGING MK

MSCI ACWI INDEX

ETF JAPAN INDEX

3.700

6.400

1.400

1.800

155.553.552

716.814.344

145.539.891

244.748.770

0,002%

o,00tYo

o,o0t%
0,001%

433.680.034

844.424.762

305.100.550

302.820.011

505.751.185

938.992.370

362.772.844

348.327.21!

No

No

No

No

TOTAT 211.036 6.054.775.515 198.951.928
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CA'A DE AUXIL¡OS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "C§(DAC"
FONDO EXTRALEGAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

31 de diciembre de

2019 2018

ACnVO

Act¡vo corr¡ente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 5)
lnversiones a Valor Razonable (Nota 6)
Cuentas por cobrar (Nota 8)
Otros Activos (Seguros pagados por anticipado)

Total Actavo

PASIVO Y FONDO EXTBALEGAL

Pasivo corriente

lnstrumentos Financieros a Valor Razonable (Nota 7)
Cuentas por pagar Retencion en la fuente
Otros pasivos (Nota 9)

Total Pasivo

Reserva Fondo extralegal (Nota 10)

Tota¡ pas¡vo y fondo extralegal

DANIEL IGNACIO N!ÑO
PRESIDENTE

:

6.010.624
41.661.636
17.364.703

13.652

65.050.615

1.218.422
38.374.872
20.o52.738

2'.t.324

59.667.356

7.277
12.608

19.885

59.647.471

59.667.356

51.461
3.106

35.794

90.361

64.960.254

-6soso"61s

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

$*ffim\,f="o GIL
CONTADOR
Tarleta Profesional 32.652-T

ORTIZ
FISCAL

Tarieta proles¡onal 54.299-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.

(ver informe adjunto)



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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresados en m¡les de pesos colomb¡anos )

lngresos Operacionales:
lntereses Depositos a la Vista
Valorac¡ón de ¡nvers¡ones a valor razonable ¡nstrumentos de d€uda
Utilidad en Venta de lnvefs¡ones a valor razonalbe
Utilidad en Valorac¡ón de Der¡vados de Negoc¡ac¡ón
lntereses Creditos de Consumo

Total lngresos Operac¡onales

Egresos Operacionales:
Pérd¡da en venta de ¡nversiones a valor razonable
Pérd¡da en valorac¡ón de Der¡vados de Negociación
Provision Cuentas por Cobrar Prestamos

Total Egresos Operacionales

Resultado Operacional

lngresos No Op€rac¡onales
Flecuperaciones Prov¡sión Cuentas por Cobrar

Total lngresos No Operac¡onales

Egresos No Operacionales
Comisión de Adm¡n¡stración
Seguro vida grupo
Aporte Fondo de Ayuda Mutua
Gastos F¡nancieros GMF y Otros menores

Total Egresos Operac¡onales

Hesullado No Operac¡onal

DANIEL IGNACIO
PBESIDENTE CONTAOOB

Tarj€la Prof esional 32.652-T

49.424
2.58/..'147

3.257
3.318.104
1.982.819

62.419
2.175.177

2.583
239.928

'1.948.078

--¿FáF'1€

Por los año6 term¡nados en
31 de dic¡embre de

2019 2018

7.977.751

508.413

4.494.373 3.919.772

27.583 l:l
27.583 [t

'1.050

3.082.328
0----5ffi.e7§-

412
290.35s
217.246

156.145
-2256

-464.472
-ú.421

-150.633
-23.247

-262.W
-90.964

Rend¡m¡entos abonados al fondo

Las notas 1 a la 10 adjuntas son parte ¡ntegrante de los estados l¡nanc¡eros

(707.603) ----@@
4.214.313 3.392.360

4.214.353 3.392.360

u

GIL OLGA ORTIZ
FISCAL

Taieta prol€s¡onal 54.299-T

Des¡gnado porAmézquita & Cía S.A.
(ver informe adjunto)



CruA DE AUXILIOS Y DE PNESTACIONES DE ACDAC 'CAXDAC'
FONDO EXfRALEGAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresados en m¡les de pesos colombianos )

2019

4.214.§3
(2.989.519)
1224.4U

Por los años teminados en
31 de diciembre de

20r 8

3.392.360
(2.939.400)

,152.960

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS OPERACIONES:

Rendimienlo del Fondo
Menos Rendim¡entos pagados ret¡ro planes
Bend¡m¡enlo neto del Fondo

Cambios en part¡das operacionales -
Cuentas por cobrar
Otros aci¡vos
Cuentas por pagar

Electivo util¡zado en las operac¡ones

2.688.035
7.67-l

I S.016

12.47O.7891
25

(337.663)
(2.s55.467)3.939.556

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE INVEBSION:

Variación neta de lnversiones

EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIACION:

(3.235.303) 3.585.401

Reserva Fondo Ayuda Mutua
Reserva plan voluntario

Efect¡vo prov¡sto por act¡vidades de
linanc¡ación

68.954
4.019.995

208.959
-1.306.561

4.087.949 -l-097-602

1.21A.422

itdto oRfrz
FISCAL

Tarieta proles¡onal 54.2997

Aumento en erecl¡vo

EFECTIVO, a comienzo delaño

EFECTIVO, a f¡nal del año

4.792.202

1214.4»

132.332

1.086.090

6.010.624

Las notas 1 a la 10 adiuntas son parte integrante de los estados linanc¡eros

(
IGNACIO MÑO GIL

PRESIDENTE CONTADOR
Tarjola PEfesional 32.652-f

Designado por Amézquila & Cfa S.A.
(ver ¡nlome adiunto)



CA'A DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC "CA(DAC'
FONDO EXTRALEGAL

ESTADO DE CAilBlOS EN EL FONDO DE LAS RESERVAS
poR Los lños trnml¡llDos EN 3r DE DtctEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Rend¡miento
Fondo

Reserva
Planes

Voluntarios

Reserva
Fondo

AWda Mutua

Total
Fondo

Saldos a 31 de diciembre de 2017

Rend¡mientos fondo extralegal
Rend¡mientos pagados
Bend¡mientos Abonados y Capitalización FAM
Retención en la fuente rendimientos Fdo Ayuda Mutua
Beserva Plan Voluntario
Aportes Recibidos
Aportes Recibidos para Salud
Ayudas asignadas
Ayudas asignadas Reembolsables

8.624.1 10 50.757.438 910.555

56.876

-1.306.561

262.308
-2.275

0
33.522

9.957
-129.256
-22.163

4.214.353
-2.989.s19

0

@ffi
100.815

4.O18.995

464.472
-4.033

-36s.000
0

14.598
8.600

-126.441
-24.O57

60.292.103

3.392.360
-2.939.400

0

3.449.236
-2.939.400

262.308
-2.275

-1.306.561
33.s22

9.957
-129.256
-22.163

Saldos a 31 de dic¡embre de 2018 9.O77.O70

Rendim¡entos fondo extralegal
Rendim¡entos pagados
Rendimientos Abonados y Cap¡talizac¡ón FAM
Retención en la fuente rend¡m¡entos Fdo Ayuda Mutua
Traslado a Provis¡on de cartera
Reserva Plan Voluntario
Aportes Recibidos
Aportes Rec¡bidos para Salud
Ayudas as¡gnadas
Ayudas asignadas Reembolsables

Saldos a 31 de d¡c¡embre de 2019 10.301.904 53.469.872

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

59.647.47',1

4.315.168
-2.989.519

464.472
-4.033

-365.000
4.018.995

14.598
8.600

-126.441
-24.O57

q*"§d\$"
DANIEL IGNACIO NIÑO

PBESIDENTE

1.1 88.478 64.960.254

FISCAL
Tarjeta 54.299-T
Designado por Amézquita & Cía S.A.

(ver informe adiunto)
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Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota 1 Entidad Reportante

La Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC", es una entidad de
Seguridad Social, de derecho privado, sin ánimo de lucro, creada el 15 de mayo de
1.956 en desarrollo de lo dispuesto porel artículo 8o del Decreto 1015 de 1.956 y
por la Ley 32 de 1961; reglamentada mediante el Decreto 60 de 1.973, y ratificada
su existencia como Administradora de Pensiones dentro del Sistema General de
Pensiones por los Decretos Legislativos '1282 y 1283 de 1.994. Con personería
jurídica reconocida por medio de la Resolución 2271 del 22 de agosto de 1.957.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., vigilada por la
Superintendencia Financiera desde el 22 de junio de 1.994 mediante el Decreto
1283 de 1.994, cuando legalmente fue constituida como Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con duración
indeterminada, opera a través de una oficina y cuenta con 31 empleados.

Fondo Extralegal

El Artículo 12 del Decreto 1283 de 1.994, otorgó a CAXDAC la posibilidad de
administrar los recursos del Fondo Extralegal, dichos recursos corresponden a
aportes de sus socios o asociados y no pertenecen alsistema general de pensiones,
por lo tanto, no pueden ser utilizados para el pago de pensiones y cualquier déficit
que llegare a presentar dicho Fondo no podrá ser cubierto con los recursos de los
Fondos Legales administrados por CAXDAC.

El objeto del Fondo Extralegal es ofrecer a sus socios o asociados alternativas
competitivas de inversión dentro del perfil de riesgo de sus adherentes y brindar
alternativas de financiación dentro de los parámetros de gestión de riesgo crediticio
establecidas en el reglamento del Fondo.

Fondo de Ayuda Mutua

La Junta Directiva en sus sesiones del 26 de mayo y 9 de junio de 2017, modificó
las fuentes de recursos del Fondo de Ayuda Mutua.

Con e! propósito de generar un flujo permanente de recursos la administración
recomendó la adopción de otros aportes como son:

Asignar mensualmente a este fondo el 75"/" del 1"/" del valor total mensual
del fondo.
Continuar con los aportes de los miembros de la Junta Directiva,
pensionados y empleados de CAXDAC.

Las fuentes de fondeo también permiten la recepción de donaciones de terceros

r]

r'



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

En el año 2.019 el Fondo, conforme al reglamento de asignación de recursos

aprobado por la Junta Directiva, otorgó ayudas no reembolsables por $ 126.4

millones ($129.2 millones en 2018) orientadas a cubrir necesidades de salud,

educación, vivienda y servicios básicos, conforme al reglamento que regula la
asignación de auxilios.

Nota 2. Bases de preparación y Principales Políticas Contables

Declaración de CumPlimiento

Los estados financieros de CAXDAC han sido preparados de conformidad con las

Normas lnternacionales de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en

Colombia (NICF), mediante los Decretos únicos reglamentarios 2420 y 2496 de

2015

de Preparación

Los Estados Financieros de CAXDAC Fondo Extralegal están preparados bajo la

base de Valor Razonable, y no se presentarán consolidados por cuanto los recursos
que este fondo administra pertenecen a sus socios u asociados, no t¡ene relación

alguna con la administradora.

Moneda Funcional y de presentación

cAxDAC ha determinado que el Peso colombiano (coP) representa su moneda

funcional, de acuerdo con lo establecido en la Norma lnternacional de Contabilidad

N" 21 (NÍC-21) ,,Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda

Extranjera',. para determinar su moneda func¡onal, se consideró todas las

operaiiones son realizadas en el mercado nacional. Consecuentemente, las

operaciones en otras divisas distintas del Peso Colombiano se consideran "moneda

extranjera'.

Los registros contables de oAXDAC son manten¡dos en Pesos Colombianos. Y para

efectoé de presentación se convierten las cifras a miles de pesos colombianos.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extraniera Son Re expresadas a pesos colombianos
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Los activos denominados en moneda extranjera son reexpresados a !a moneda
funcional usando la tasa de cambio Superfinanciera a la fecha de corte del estado
de situación financiera y sus efectos son llevados al estado de resultados.

POLITICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en
bancos y fondos de inversión colectiva -FIC, que se consideran altamente líquidos,
de acuerdo con Ia NIC 7 "Estado de flujo de efectivo".

lnversiones Negociables

El Fondo Extralegaladministrado por CAXDAC aplica los criterios y procedimientos
establecidos en Ia Circular Externa No. 100 de 1995 de la Superintendencia
Financiera, para valorar las inversiones.

CAXDAC clasifica todas sus inversiones como "negociables" y las registra
contablemente atendiendo el criterio de aplicación de la Circular 034 de 2014, que
imparte las instrucciones relacionadas con la clasificación, valoración y
contabilización de inversiones; así como también las normas internacionales de
información financiera, NllF I sobre lnstrumentos Financieros y !a N¡C 32
lnstrumentos Financieros Presentación.

El Fondo Extralega! administrado por CAXDAC valora los portafolios diariamente.
Todas las inversiones son valoradas a precios de mercado, contabilizando sus
resultados con la misma frecuencia.

En cumplimiento del Decreto 2555 de 2010 y con base en las disposiciones que
regulan el funcionamiento de los proveedores de precios para valoración, CAXDAC
obtiene diariamente los precios publicados por el proveedor INFOVALMER, entidad
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, información con la cual
se valoran todos y cada uno de los títulos incluidos en Ios portafolios de la entidad.
Diariamente, se transmite a la Superintendencia Financiera, e! formato 351 en el
cual se informa e! resultado de dicha valoración.

Atendiendo el perfi! de riesgo de los inversionistas delfondo extralegaladministrado
por CAXDAC, en su portafolio prefiere incluir activos de las mayores calificaciones
crediticias

El portafolio del Fondo Extralegal administrado por CAXDAC, culminó el año 2017,
sin presentar ningún título sujeto a provisión ni restricciones



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

No se realizaron operaciones con derivados durante el año 2017.

Cuentas por Cobrar

Corresponden principalmente a prestamos otorgados a los asociados del fondo y

empleados de CAXDAC y se valoran utilizando el método de Costo Amortizado, que

consiste en buscar ta tasa de interés efectiva que iguala elflujo inicial del préstamo

(el desembolso inicial más las erogaciones directas incurridas para su otorgamiento)

con la totalidad de los flujos futuros del préstamo. Dicha tasa se usará para

descontar los flujos futuros del instrumento y proceder a su valoración, siempre que

dicha tasa sea !a de mercado. La tasa de colocación de préstamos de CAXDAC

será la que se use para el descuento de los préstamos otorgados por el Fondo

Extralegal de CAXDAC.

Deterioro de Cuentas por Cobrar Préstamos:

Eldeterioro de cartera que actualmente se mantiene en el Fondo Extralegal no tiene

carácter obligatorio, pues conforme al concepto de Ia Superintendencia Financiera

el SARC no le aplica a esta entidad, siendo la Junta Directiva como máximo órgano

de administración quien decidió adoptar las medidas por considerarlas prudenciales

y adecuadas para la gestión de la cartera.

Teniendo en cuenta lo anterior, CAXDAC seguirá calculando mensualmente una
provisión general de cartera del1Y" sobre el saldo total de los préstamos al cierre

del respectivo mes.

Durante el año 2019 se continua con la provisión normativa de Ia Superintendencia
Financiera del 1% sobre el total de la cartera, adicionalmente con el ánimo de

fortalecer la cartera y anticiparnos a posibles pérdidas por deterioro de esta debido

al incumplimiento de cuatro deudores, la Junta Directiva aprobó en mayo de 2019

trasladar de la reserva del Fondo de Ayuda Mutua para constituir provisiones la

suma de $365.000.000.

Debido a la dificultad de los deudores morosos de ponerse al día en sus

obligaciones y después de haberse realizado las gestiones de cobro pertinentes, en

el mes de diciembre la Junta Directiva aprueba realizar el castigo de la cartera por

la suma de 9403.739.937 llegando así, a un saldo en la provisión a 31 de diciembre
de 2019 por valor de $363.645.826.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC'
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

El Fondo Extralegal administrado por CAXDAC está conformado por:

El Fondo Voluntario: Conesponde al aporte voluntario individual, de acuerdo con
el plan seleccionado, El aporte se registra en una cuenta individual.

El Fondo de Ayuda Mutua: Se conformó con las cuotas de afiliación de los nuevos
socios y asociados, la penalización de los intereses por retiro anticipado de los
planes de ahorro obligatorio y voluntario y las donaciones de los socios, asociados
y de otros.

La Junta Directiva en sus sesiones del 26 de mayo y 9 de junio de 2017, modificó
las fuentes de recursos del Fondo de Ayuda Mutua, como se indicó anteriormente.

Reconocimiento de lngresos, Costos y Gastos

Los ingresos, los costos y los gastos de inversiones se causan durante el período
en el cual se realizan.

Comisión de Administración

El Fondo Extralegal paga por la administración una comisión a la Administradora, la
cual es aprobada por la Junta Directiva y hasta lunio de 2017 se incrementaba
anualmente con el lPC. La Junta D¡rectiva en sus sesiones del 26 de mayo y 9 de
junio de 2017 y med¡ante actas No 1928 y 1927 modificó dicha comisión
estableciendo que la misma corresponderá en adelante al 25o/o del 1% del valor
mensual del Fondo. La comisión anual ascendió a $155.1 millones para el año 201 I
($ 150.6 para e|2018).

Reclasif icaciones para fines de presentación:

CAXDAC para el año 2019, incluyo como ingresos operativos los ¡ntereses recibidos
por préstamos, ya que constituyen el segundo reglón en importancia de los ingresos
de este fondo, dicha reclasificación por presentación se realizó tanto para el año
2019 como para el año 2018.

m9 2018

lngresos Operacionales:

lntereses Creditos de Conumo 1.982.819 1.948.078



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC'CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Juicios, estimaciones Y suPuestos

CAXDAC utiliza est¡mac¡ones para el registro del deterioro de la cartera (ver Deterioro

de Cuentas por Cobrar Préstamos)

Medición a Valor Razonable

Los valores razonables de act¡vos y pasivos financieros se incluyen al monto en el

cual los instrumentos pudieran ser intercambiados en una transacc¡ón actual entre
partes interesadas, en c¡rcunstanc¡as que no sean una venta forzada o una

liquidación.

La Administración ha determinado que el efectivo y los equivalentes de efect¡vo,

cuentas por cobrar y cuentas por pagar aproximan su valor en libros en gran parte

debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.

Los valores razonables han sido determinados para fines de medición y/o de

revelación con base en los siguientes métodos:

F lnversiones valoración a precios de mercado.
> Cuentas por cobrar con base en el valor nominal del préstamo otorgado..

Jerarquía del Valor Razonable

Las tablas a continuación analizan los activos y pasivos que se miden a valor

razonable para efectos de registro o presentación con base en los métodos para su

valoración. Los diferentes niveles de valor razonable se definen como s¡guen:

1 : Se basan en prec¡os de cotizados (sin aiustes) en mercados activoso
para activos o pasivos idénticos a los que la Compañía tiene la capac¡d ad de

acceder en la fecha de medición.
o Nivel 2: se basan en datos, distintos a los precios cotizados incluidos dentro

del Nivel 1, que son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o

¡ndirectamente; o
. Nivel 3: Se basan en datos que no son observables para el activo o pasivo.

La compañÍa determina si han ocunido transferencias entre los Niveles en la

lerarquía al reevaluar la categorización (con base en los datos de más balo nivel
'que 

s'ean relevantes para la med¡ción del valor razonable como un todo) al final de

cada período de reporte.



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

Nota 3 Administración del Riesgo

Las actividades del Fondo Extralegal lo exponen a diversos riesgos financieros
como son el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, riesgo de
crédito, riesgos operacionales y legales, entre otros.

De acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, el proceso de gestión de riesgos se enmarca en las directrices generales
de gestión y administración aprobadas por la Junta Directiva.

El Comité de Riesgos, creado en el año 2005, es el encargado de monitorear el
cumplimiento de las inversiones frente a lo dispuesto en las normas o políticas y
hacer el seguimiento a las variaciones materiales que se presenten, así como
identificar y monitorear los riesgos asociados a la operación o al desempeño del
portafolio.

El Comité de lnversiones, creado en el año 2011, es el órgano encargado de definir
la clase de activos del portafolio y sus condiciones, establecer la asignación
estratégica de activos y sus desviaciones permitidas, así como el análisis de los
potenciales conflictos de interés que surjan en el proceso de inversión.

CAXDAC, tiene documentados sus procesos misionales los cuales son: gestión de
portafolios, gestión de cobro, operaciones y atención a afiliados y empresas; así
como también sus procesos de soporte: gestión de la tecnología, gestión de talento
humano, cumplimiento y registro financiero, proceso administrativo, soporte jurídico
y soporte técnico.

En términos generales, el manejo de las inversiones del Fondo Extralegalse efectúa
bajo un concepto conservador, anteponiendo la seguridad sobre la rentabilidad y la
liquidez.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado lo constituye la posibilidad que se tiene de incurrir en pérdidas
asociadas a cambios en los factores de riesgo (tasa de cambio, tasas de interés,
precio de los títulos, etc.), que influyen sobre la valoración de las diferentes clases
de activos donde se encuentra invertido el portafolio.

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado (SARM) se encuentran consignadas en el Manual de Políticas de
!nversión.



Cala de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC'CAXDAC"
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(ExPresadas en miles de Pesos)

En la sesión de Junta Directiva del 25 de octubre fue aprobado el nuevo limité de

vaR, el cual fue propuesto por la Gerencia de Riesgos a part¡r de los ejercicios

realizados y diferentes análisis en conjunto con los comités de riesgos e inversiones,

dentro de lós análisis se evaluó el componam¡ento histórico del VaR así como del

PyG en CAXDAC, observando las utilidades que se han tenido desde 201 1 y
también las perdidas.

para la toma de decisión del nuevo límite de vaB el área de Riesgos analizo los

diferentes niveles de perdidas, y de acuerdo con el monto de máxima perdida

tolerable, se observaron y analizaron:

. Su equivalencia en porcentaje sobre el total del portafolio,

. Número de veces en que se alcanzó el nivel de perdida máxima tolerada

desde el 201 1

. Tiempo en meses necesar¡os para recuperar dicha perdida

Específicamente en lo concerniente al apet¡to de riesgo de mercado, se aprobaron

los nuevos límites. Los cuales presentamos a continuación:

. Límite de VaR: Sedefinió el 1.82"/"del VaR mensual'

¡ Límite P/G: Este límite no podrá exceder mensualmente el -1 '1% del

Portafolio

Riesgo credit¡cio

Dado que el Fondo Extralegal efectúa operaciones de crédito, a través de la
colocac¡ón de cartera conforme lo establece su reglamento, la Junta D¡rect¡va la

pertinencia de adoptar algunos de los esquemas de control de riesgo cred¡ticio

irevistos en el Sistemate Administración de Riesgo Creditigio --q4!q,^P
ábstante, la Superintendencia Financiera mediante el oficio 2008029037-001-000

del 17 de julio u'e zooa determinó que el referido s¡stema no aplica para oAXDAC.

Mensualmente se revisa el estado de las operaciones de crédito y se realiza

seguimiento a la cartera vencida. cAxDAC realiza provisión general del 1% sobre

el 
-saldo total de la cartera, cumpliendo con la normatividad dispuesta en las

Circulares Externas 100 de 1995 (Capitulo ll) y 004 de 2005' ambas de la
Superintendencia Financiera.

Se cuenta con un software de gestión de canera, con el cual se tiene sistematizado

el proceso de generación de solicitudes, impresión de pagarés, aprobación y

liqüidación de bé créditos. La consulta CIFIN y el score individual ahí reflejado, es

otio elemento que se tiene en cuenta en el momento de evaluar cada solicitante.
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En cuanto a la Ley 1266 Habeas Data (diciembre 2008), e! Fondo Extralegalcumple
la normatividad y en su reglamento se recogen las disposiciones de la referida
norma. lgualmente, CAXDAC atiende lo previsto en las normas de Habeas Data
certificando semestralmente su cumplimiento.

Respecto a !a Política de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2.012y
Decreto 1377 de 2013), CAXDAC aplica lo pertinente en relación con sus afiliados,
pensionados, proveedores y demás grupos de interés. En su momento CAXDAC
informó a cada una de las personas de las cuales se registra información en sus
archivos internos, su derecho a establecer limitaciones para su uso y circulación en
los términos consagrados en la norma. De igual manera, la mencionada política fue
socializada con los empleados y se dio a conocer su alcance y obligatorio
cumplimiento.

Con el propósito de mitigar los riesgos relacionados con las posibles pérdidas por
el fallecimiento de los deudores, el Fondo Extralegal tiene contratada una póliza
"grupo deudores" que cubre el riesgo aludido, anualmente dentro del programa de
renovación de seguros de la entidad, se revisan las condiciones de primas
establecidas por la aseguradora contratada.

Riesgo de liquidez

Las políticas definidas en el esquema del Sistema de Administración de Riesgo de
Liquidez se encuentran consignadas en el Manual SARL, el cual fue presentado y
aprobado por la junta en el mes de enero.

Se mantiene un control adecuado de los recursos en cuentas de ahorro
remuneradas, diariamente se informa alárea de negociación la posición de liquidez,
ello para mantener los recursos indispensables para la atención oportuna e integra
de las obligaciones sin incurrir en costos de oportunidad.

La metodología de identificación y medición de riesgos, límites y controles de
liquidez para el Fondo Legal como para el Fondo Extralegal, está a cargo de la
Gerencia de Riesgos y ha venido desarrollándose por esta área.

Durante el 2019, la gerencia de riesgos hizo seguimiento trimestral al IRL interno
diseñado en 2018, presentando su evolución ante el comité de riesgos y junta
directiva
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Riesgo operacional

CAXDAC cuenta con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

implementado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia, capítulo XXlll de la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995).

Durante el segundo semestre de 2019 se realizó la actualización de matrices de

riesgo operaciónal para todos los procesos de la Entidad y se realizó seguimiento a

los indicadores de riesgo definidos para cada proceso.

CAXDAC lleva un registro detallado de los eventos de riesgo operativo, para lo cual

se cuenta con la participación y reporte de las diferentes áreas, una vez presentado

algún evento, se realiza el correspondiente registro contable y se aplican las

medidas preventivas o correctivas correspondientes.

Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo operativo

reportados, no se ha considerado necesario constituir provisión para esta situación,
pero se han adoptado controles orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia

y mitigar su imPacto.

Riesgo de Lavado de Activos

CAXDAC por ser una entidad Administradora del Régimen de Prima Media con

prestación definida se encuentra exceptuada de la_aplicación de las instrucciones

befinidas en el Capítulo Xl del Título l, de la Circular Básica Jurídica de la
Superintendencia Financiera de Colombia, relativas a la administración del riesgo

de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio del

cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero en lo que resulta pertinente de acuerdo con su actividad y nombró como

responsable del SARLAFT a la Directora Administrativa

CAXDAC ha adoptado y gestiona el Sistema de Administración de Riesgo de

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, de acuerdo con lo
establecido en Circuiar Externa 029 de 2014 Título lV -Deberes y responsabilidades,

Capítulo lV de la Superintendencia Financiera de Colombia; adoptando políticas,

coÁtroles y procedimientos con un enfoque basado en la administración de riesgos
y con el ob¡etivo de prevenir la materialización del riesgo de Lavado de Activos y
-F¡nanciación 

del Terrorismo a través de sus productos (crédito y ahorro), para Io
cual la Administración ha establecido acciones encaminadas, entre otras, al

conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, el programa de capacitación
anual en temas de prevención LA/FT impartido a los funcionarios de CAXDAC y los

reportes a las autoridades competentes-
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El Manual de procedimientos de! SARLAFT y et Código de Ética aprobados por ta
Junta Directiva y que son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los
funcionarios, establecen los procedimientos y las reglas de conducta sobre la
aplicación de los mecanismos e instrumentos de prevención del riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Con el fin de identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT
la CAXDAC ha establecido la metodología de riesgos, la cual tiene en cuenta la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos para establecer el perfil de riesgo
y riesgos asociados.

Los resultados del desarrollo de las diferentes etapas del SARLAFT, los informes
de Autoría lnterna y Revisoría Fiscal y los pronunciamientos de la Junta Directiva
relacionados con los informes gestión del SARLAFT presentados trimestralmente
por el responsable del SARLAFT, muestran una adecuada gestión del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
SARLAFT.

De enero a diciembre de 2019 se desarrollaron actividades tendientes al
mejoramiento, fortalecimiento del SARLAFT y se efectuaron los reportes
oportunamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF relacionados
con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), reporte de transacciones en
efectivo y reporte de clientes exonerados.
Se presentaron ante la Junta Directiva los informes trimestrales correspondientes a
los resultados y efectividad de la gest¡ón desarrollada, cumplimiento de reportes a
entes externos, entre otros, la efectividad de los mecanismos e instrumentos de
control; como también la evaluación del cumplimiento del SARLAFT realizado por
los órganos de control.

FATCA
En el marco de La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual se aprueba el " Acuerdo
entre el Gobierno de Colombia y e! gobierno de los Estados Unidos de América
para el lntercambio lnformación Tributaria " y la Carta Circular 62 de Julio de 2.013
de la Superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras, CAXDAC se
registró como entidad financiera ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos
(lnternal Revenue Services- IRS) y nombró como responsable delcumplimiento de
los temas relacionados con el FATCA a la Directora Administrativa de la entidad.

Defensor del Consumidor Financiero (Sistema de Atención al Consumidor -
sAc)

Con base en la expedición de !a Ley 1328 de 2009 con el fin de propender que se
consolide al interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a
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los consumidores financieros; se adopten sistemas para sumin¡strarles información

adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de quejas, pet¡c¡ones

y reclamos; y se propicie la protección de sus derechos, así como la educación

iinanciera de éstos. Como también el Decreto 2241 de 2.010 (junio 23), y de la
Circular Externa 01 5 de 2.010 (junio 30), de la Superintendencia Financiera; normas
que determinan la obligatoriedad para las entidades vigiladas, del establecimiento

de h figura del Defensor del Consumidor Financiero y de un Sistema de Atención

al Conéumidor - SAC, la Asamblea de Afiliados de CAXDAC conforme a tales

disposiciones, y de acuerdo a la recomendación de la Administración, eligió como
Deiensor del Consumidor Financiero al Doctor Pablo Tomas Silva Mariño.

lgualmente se elaboró y se mantiene actualizado el manual del sAC, el cual fue

revisado y aprobado por la Junta Directiva.

El sAC diseñado por CAXDAC se encuentra alineado cumpliendo así con las fases
definidas en el sAC de identificación, medición, control y monitoreo de todas

aquellas situaciones que puedan afectar la debida atención al consumidor

financiero.

De igual forma, CAXDAC ha ido implementado lo relacionado con la circular
Exteina 029 parte 1, Título lll, Capítulo 2, atendiendo la forma como entregamos la

información a nuestros clientes respeclo a sus productos (créditos y Ahonos),
tarifas contratos, entre otros. lgualmente, a los afiliados a pensiones la información
y asesoría oportuna, se ha fortalecido los programas de educación financiera y

tontamos en nuestra web con un espacio dedicado al Sistema de Atención al

Consumidor Financiero - SAC; donde se puede obtener información sobre los

procedimientos establec¡dos para colocar su PQRS, como también como dirigirse

al Defensor del Consumidor Financiero y cuáles son sus deberes al respecto.

De enero a diciembre de 2019, se presentaron ante la Junta Directiva los informes

trimestrales correspond¡entes a los resultados y efectividad de la gestión

desarrollada, cumplimiento de reportes a entes externos, entre otros, la efectividad

de los mecanismos e instrumentos de control; como también la evaluación del

cumpl¡miento del SAC realizado por los órganos de control, los informes del

Defensor del consumidor financiero y las recomendaciones de este.

Nota 4 Gobaerno Corporat¡vo

cAxDAC atiende las disposiciones existentes en torno a Gobierno corporativo,
como parte de ello, anualmente diligencia la encuesta "Código País", la somete a
considéración de la Junta Directiva y la remite a la Superintendencia Financiera.
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Junta Directiva y Alta Gerencia. La Junta Directiva conoce las
responsabilidades que implican el manejo de los riesgos involucrados en la
actividad de CAXDAC. La Junta Directiva establece las atribuciones a la
Administración. La política de gestión de riesgos es adoptada por la Junta
Directiva y fluye hacia la organización a través de la Administración.

El área de riesgos depende directamente de la Presidencia de la entidad y
es la encargada del proceso de identificación, estimación, administración y
control de los riesgos involucrados en la operación, así como también tiene
a su cargo el registro y cumplimiento de las operaciones. La Gerencia de
Riesgos gestiona el Comité de Riesgos, el cual se realiza mensualmente,
donde se presenta el cumplimiento tanto de las disposiciones generales
expedidas por los entes de control, como las emanadas de la Junta Directiva,
entre otros temas.

De otra parte, la Circular Externa 051 de 2011 determinó la conformación de
un Comité de !nversiones, encaminado a ofrecer apoyo especializado para la
gestión de los portafolios. La Junta, en desarrollo de sus atribuciones expidió
la reglamentación para dicho Comité, en la cual estableció la composición y
características que deben atender sus miembros, así como las funciones y
responsabilidades de estos órganos de la administración.

lnfraestructura tecnológica. CAXDAC cuenta con una infraestructura
tecnológica adecuada, el seguimiento de las operaciones y la frecuencia de
los reportes es consistente con el volumen y la complejidad de las
operaciones.

Medición de riesgos. Dada la complejidad de las operaciones realizadas y
su volumen, se estima que las metodologías adoptadas para medición de los
riesgos involucrados en la gestión de los portafolios permiten de manera
satisfactoria su identificación, medición y control.

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

o Riesgo de liquidez: a través de la elaboración del flujo de caja
proyectado a un año y revisión de la bursatilidad/transaccionalidad de
los activos del portafolio, a precios de mercado.

o Riesgo crediticio: en relación con la cartera del Fondo se mantiene un
seguimiento sobre su recaudo y existen procedimientos que se aplican
en caso de incumplimiento.

o Riesgo operacional: conforme a las díferentes etapas previstas en la
Circular Externa 041 de 2007.
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Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. CAXDAC como

administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida, está

exceptuada de la aplicación de los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico
del S¡stema Financiero, en cuanto a los Fondos Legales (Circular Externa

026 de 2008, Superintendencia Financiera).

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

adoptó el esquema mediante el cual implementó el Sistema lntegral de

Conirol lnterno de CAXDAC SlClC, para lo cual acogió políticas, principios,

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, para

mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones, realizar una gestión

adécuada de los riesgos, aumentar la confiabilidad y oportunidad en la
información generada por la entidad y dar un adecuado cumplimiento de la
normatividad y regulaciones aplicables a la entidad, los cuales se aplican a
los procesos misionales y de apoyo de la ent¡dad:
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o Teniendo en cuenta las características de los eventos de riesgo
operativo reportados, no se ha considerado necesario constituir
provisión para esta situación, pero se han adoptado controles
orientados a reducir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su
¡mpacto.

. PlaneaciónEstratégica
o Gobierno Corporativo
. Gestión de Portafolios
o Gestión de Cobro
. Operaciones
o Atención a atiliados y empresas
. Gestión de la Tecnología, lnformación y Comunicaciones TIC's -

Gestión de Continuidad de Negocio
o Gestión del Talento Humano
. Cumplimiento y Registro Financiero
o ProcesoAdministrativo
. Soporte Jurídico
. Soporte Técnico

La Auditoria lnterna a partir de enero de 20'17, depende directamente de la Junta
Directiva de CAXDAC y reporta directamente a ella, dicha Junta seleccionó una

compañía de auditoria quien a partir del 10 de noviembre de 2017 desarrollará las

actividades propias de la Auditoría lnterna en Co- outsourcing'
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Aprobación estados f¡nancieros

La Junta Directiva en su sesión del 7 de febrero autorizo poner a consideración de
la asamblea general los estados financieros, dicha aprobación será ratificada en la
sesión del 28 de febrero una vez se conozca el dictamen de Revisoria Fiscal.

5.

31 de Diciembre
2019 2018

Cuentas Bancos Nacionales 6.010.624 1.218.422

Al 31 de diciembre de 2019, no hay restricciones sobre el disponible, ni partidas
conciliatorias con antigüedad superior a 30 días. El saldo en Cuentas de Ahonos
corresponde a inversiones a la vista, negociadas con el Banco de Occidente e ITAU
con rentabilidades entre 2.95%y 4.20"/"E.A. (2.95oAE.A. en 2018).

=Y

6. A

La siguiente es la composición de las inversiones sobre las cuales no existen
restr¡cciones:

lners¡ones regociables en titulos de deuda
Titlos de deuda prblica interna
Tfularización de cartera tipotecaria
Papeles cornerciales y borns
Titulos Emiüdos y aceptados por irsütrciores firsrcieras

31 de Diciembre
2019 2018

22.867.U7
1.808.755
1.201.3W.

15.783.842

20.7W.248
2.771.266

0
14.813.358

41.661.636 §.374.872
Las inversiones a 31 de d¡ciembre de 2019 y 2018 se encuentran representadas en
los siguientes títulos:

o n

:l :l :l
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431é 2019 A31éDcierrh2018

Tfrlo

Tes

litJc hiüdc yam@dm pa irstitrim fi ralriera
l%pdesstercialesybm
litlariaim

Valor de Adquisición
Valor de Mercado

Porcentaje de la Cartera de lnversiones

Emitidos y aceptados por instituciones financieras

Valor de Adquisición

Valor de Mercado

Porcentaje de la Cartera de lnversiones

22.038.142 20.385.447

Valq
Fotoertaiede

Paflici@im Valor

nEn28
14.813358

zn1ffi

fotoerhiede
Particj@im

il,1ú/"
$,ff/"
o,wo
7Z/"

26t.il7
15.78§,.U2

1.ñ.§2
1.88.755

il,§P/"
t7,ñf/o
ZW"
4,U"/"

41.61.636 10'ffi/o §.974.872 10,ffi/o

A 31 de diciembre de 2019 se tenían Títulos de Deuda PÚblica lnterna y Títulos

Emitidos y Aceptados por lnstituciones Financieras, cuya participación superaba el

20% deltotal del portafolio se detallan así:

31 de Diciembre

Titulos de Deuda Pública lnterna 2019 2018

22.867.647 20.790.248
54,89"/" 54,18/"

31 de Diciembre
2019 2018

15.514.880 14.675.020

15.783.842 14.813.358

37 89/" 38

A 31 de diciembre de 2019 la duración promedio de los activos incluidos en el

portafolio se situó en 1.2 años (1.9 año en 2018).

7. DERIVADOS
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A 31 de diciembre comprenden:

Derechos de compra sobre diüsas

Obligaciones de compra sobre diüsas

Derechos de wnta sobre diüsas

Obligaciones de renta sobre diüsas

31 de Diciembre
2019

-2.454.972

2.501.204

-2.M9.743

2.454.972

51.461

31 de Diciembre
2018

0

En el año 2019 las operaciones con der¡vados se efectuaron teniendo en cuenta la
estrategia que a continuación se describe:

1.El fondo Extralegal de CAXDAC utilizó instrumentos derivados Non Delivery
Forward (NDF) sobre la tasa de cambio dólar/peso, con e! fin de obtener
rendimientos por los movimientos en esta variable.

2. Para Ia posición en dólares se utilizó una estrategia de especulación de corto
plazo, entre 15 días y 60 días. La divisa fluctuó en un rango del 14.65% entre los
niveles$3072y$3522

3. Las negociaciones se efectuaron previo análisis técnico y fundamental del
mercado. Los niveles se modularon en los comités de Tesorería y se hizo un
seguimiento en los comités de lnversión y Riesgos.

4. Lacausación de los NDF en dólares arrojó un resultado positivo de $ 235.776.068
para el portafolio en el año.

5. Los NDF en dólares que se vencieron en el año 2019 arrojaron un flujo de caja
positivo para el Fondo Extralegal por valor de g 287.499.410

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



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC "CAXDAC"
Fondo Extralegal

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 Y 2018
(Expresadas en miles de Pesos)

a) OperacionesCumPlidas
Dolares

Compra

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento Promedio

Venta

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento Promedio

b) Operaciones Vigentes

Dólares

Compra

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento Promedio

Venta

Valor Nominal

Plazo promedio en días

Rendimiento Promedio

31 de Diciembre
2019

40.700.000

-0,840/o

42.000.000

31

1,03y"

31 de Diciembre
2019

750.000us$

16

31 de Diciembre
2018

5.200.000

8

1,35yo

29

5.200.000

18

-1,650/"

31 de Diciembre
2018

0

0

: -1 ,95y"

750.000us$

0,00%

0

16 0

'0,15o/o 0,00%
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8. CUENTAS POR COBBAB

A 31 de diciembre comprenden: 31 de Diciembre
2019 2018

Préstiamos socios y afiliados:
Vehbulos
Préstamo personal
Empleados
lnterés por cobrar

0
17.690.658

20.176
0

224.9s1
20.120.874

39.996
1.331

17.710.834 20.387.152

Otras cuentias por cobrar (1) 17.515 94.722

17.728.349 20.481 .874

Proüsión Cuentas por Cobrar -363.646 -429.136

17.364.703 20.052.738

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

Durante el año 2019 se continua con la provisión normat¡va de la Superintendencia
Financiera del 1Yo sobre el total de la cartera, adicionalmente con el ánimo de
fortalecer la cartera y anticiparnos a posibles pérdidas por deterioro de la misma
debido al incumplimiento de cuatro deudores, la Junta Directiva aprobó en mayo de
2019 trasladar de la reserva del Fondo de Ayuda Mutua para constituir provisiones
la suma de $365.000.000.

Debido a la dif icultad de los deudores morosos de ponerse al día en sus
obligaciones y después de haberse realizado las gestiones de cobro pertinentes, en
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el mes de diciembre la Junta Directiva aprueba realizar el castigo de la cartera por

la suma de $403.739.937 llegando así, a un saldo en la provisión a 31 de diciembre
de 2019 por valor de $363.645.826.
El 31 de diciembre de 2008 se sancionó la Ley 1266 (Habeas Data). Que implicó

una revisión y replanteamiento en el reglamento del Fondo Extralegal, en especial
en lo relacionado con elotorgamiento de créditos y controles sobre los documentos
que debe tener la entidad respecto de las personas que consulta o reporta a las

centrales de información. La Junta Directiva en sesión del 19 de junio de 2009,
conforme consta en el acta 1743, previo concepto del comité de riesgos, aprobó la
modificación de! reglamento del Fondo Extralegal en el cual se recogen las

disposiciones de la referida norma.

(1) Corresponde a ayudas reembolsables otorgadas por el Fondo de Ayuda Mutua,

a pitotos que requirieron de este beneficio.

9. OTROS PASIVOS

A 31 de diciembre se descomponen así:

Mayor valor pagado de créditos
Proveedores
Seguros por Pagar
Liquidacion de planes pendientes de g irc

10. RESERVA FONDO EXTRALEGAL

214
1.971

29.903
3.706

527
0

12.081
0

35.794 12.608

31 de Diciembre
2.019 2.018
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A 31 de diciembre comprenden 31 de Diciembre
2019

31 de Diciembre
201 I

Reseva Plan Voluntario 15 años
Reserva Plan voluntario 6 meses
Reseva Plan voluntario 1 año
Reserva Plan voluntario 3 años
Reserva Plan voluntario 5 años
Reserva Plan voluntario 10 años
Reserva Fondo de Ayuda Müua
Rendi mi entos Fondo Extralegal

3.607.723
7.630.808

28.123.443
10.548.777
2.679.724

879.367
1.188.479

10.301.933

3.841.998
5.534.302

28.468.962
9.127.191
1.772.542

705.854
1 .1 19.523
9.077.099

64.960.254 59.647.471

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


