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RESUMEN INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2019 Y
TRANSCURRIDO DE 2020
Afiliados
Al corte 31 de diciembre de 2019 el número de afiliados y de aviadores trasladados a otras
adminisradoras es el siguiente:
TIPO AFILIADO
ACTIVO
RECESO

TRANSICION
0
0

PENSIONADO
SOBREVIVIENTE
TOTAL AFILIADOS
TRASLADADO
GRAN TOTAL

PET
0
0

SGP
133
308

TOTALES
133
308

445
188
633

79
8
87

6
0
447

530
196
1167

145
778

467
554

282
729

894
2061

En el periodo reportado fallecieron los siguientes afiliados por quienes se rindió minuto de
silencio en la Junta Directiva:
CAUSANTES FALLECIDOS 2019
NOMBRES
CARVAJAL ECHEVERRI GILDARDO

FECHA DE
FALLECIMIENTO
30/01/2019

NIETO TENORIO JAIME GUSTAVO

6/02/2019

CRISMATT ARAUJO ALFREDO GUILLERMO

23/02/2019

CRISPINO DAZA SANTIAGO MARIA

28/02/2019

CAUSANTES FALLECIDOS 2020

FORERO RACINES CARLOS GERMAN

5/03/2019

MONTOYA VILLEGAS JORGE IVAN

6/03/2019

PINTO BARBOSA LUIS ERNESTO

9/04/2019

NOMBRES

NUNEZ MEJIA ERNESTO GUSTAVO

10/05/2019

HESHUSIUS VAN DERDYS EDDIE ROBERT

SUAREZ PADILLA RAMON

25/05/2019

SANABRIA FORERO FELIX

GOEBEL SCHLUBACH PETER HANS

11/06/2019

GARCIA AVILA JORGE ENRIQUE
GARCES RESTREPO GREGORIO ARTURO

ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO

29/09/2019

KINDERMANN BALZER HANS OTTO

28/09/2019

VELILLA WAGENER JAIME ERNESTO

GUTIERREZ OTERO MANUEL ALBERTO

6/10/2019

SANCHEZ OTALORA CARLOS HUMBERTO

PALACIO GALLARDO FERNANDO

26/10/2019

FAJARDO SAAVEDRA GONZALO ENRIQUE

VALENCIA VILLEGAS OMAR

6/11/2019

MORA TORRES JOSE AGUSTIN

OVIEDO GALVIS DANIEL

30/11/2019

PLANA CABANZO ALFONSO

FECHA DE
FALLECIMIENTO
3/01/2020
14/01/2020
25/01/2020
23/01/2020
21/02/2020
25/03/2020
3/05/2020
11/05/2020
26/05/2020

Así como los siguientes beneficiarios de pensión por quienes se rindió minuto de silencio

en la Junta Directiva:
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BENEFICIARIAS FALLECIDAS AÑO 2019
NOMBRES
URIBE DE ESCOBAR AURA MARIA

FECHA DE
FALLECIMIENTO
15/04/2019

HOENIGSBERG DE CURIEL LUCIANA VICTORIA

20/04/2019

HELENA ECHANDIA DE TORRES

2/06/2019

VELA DE CHAPMAN INES

3/06/2019

LIA CARDENAS DE ARREDONDO

24/10/2019

ANGEL DE RODRIGUEZ LIBIA

7/11/2019

ISAZA CONTRERAS MARIA AMPARO

13/11/2019

BENEFICIARIAS FALLECIDAS AÑO 2020
FECHA DE
FALLECIMIENTO
OSORIO DE GOMEZ CRUZ ELENA
2/01/2020
BOTERO DE BLANCO MARIA OFELIA
28/02/2020
GANDARA DE FERNANDEZ MARGARITA MARIA
25/02/2020
CAMPO DE PARDO BEATRIZ CECILIA
25/05/2020
NOMBRES

I. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
a. FONDO DE AYUDA MUTUA
Durante el 2019 este fondo otorgó 142 ayudas no reembolsables, 105 más que el año
anterior. De las cuales 63 estuvieron dirigidas a viudas de pilotos y los 79 restantes a
pilotos que presentaron problemas económicos y de salud. Dichas ayudas ascendieron a
$134 millones de pesos y el monto promedio por persona de las ayudas fue de $ 1,2
millones de pesos. En 2019 el fondo terminó con un capital de $1.293 millones
b. EL EJERCICIO FINANCIERO 2019 PARA LOS FONDOS LEGALES
Luego del dificil año 2018 para los mercados financieros, el 2019 resultó ser un año muy
positivo en medio del entorno global favorable. Los mercados financieros alrededor del
mundo arrojaron rentabilidades no observadas desde 2009, año en el que el mundo inició
lo que sería la recuperación post-crisis de la quiebra de Lehman Brothers en 2008.
El escenario de 2020 ha resultado inicialmente muy afectado por COVID19 pero se ha
recuperado aunque aún es incierto el efecto económico y financiero para lo que resta del
año y el año entrante.
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Monedas

Deuda
Intl

Deuda
Local

Acciones
Internacionales

Ene

Feb

Mar

Abr

S&P 500
-0,4% -8,4% -12,5% 12,7%
ETF Financials US-2,6% -11,2% -21,7% 9,5%
Eurostoxx 50
-3,7% -8,6% -16,3% 5,1%
Nikkei
-2,7% -8,9% -10,5% 6,7%
MSCI EM
-5,0% -5,3% -15,6% 9,0%
MSCI World
-1,0% -8,6% -13,5% 10,8%
Colcap
-2,2% -4,6% -27,5% 1,6%
TES 2yr
TES 5yr
TES 10yr
Tesoros 2yr
Tesoros 5yr
Tesoros 10yr
USD EUR
USD GBP
USD JPY
USD COP
USD MXN
USD BRL

1,1%
1,4%
3,9%
0,6%
1,9%
3,6%
-0,8%
1,0%
-1,0%
-4,1%
0,0%
-5,8%

0,4%
1,1%
1,3%
0,8%
1,9%
3,4%

0,0%
-2,7%
1,1%
1,3%
2,7%
4,5%

-0,6% 0,0%
-2,9% -3,1%
-0,4% -0,3%
-3,2% -14,9%
-4,2% -20,5%
-4,4% -16,4%

May

4,5% 4,9%
2,7% 12,1%
4,2% 11,0%
8,3% 4,5%
0,6% 7,8%
4,6% 5,5%
-4,0% 9,8%

1,9% 1,8%
2,6% 5,7%
-8,8% 10,2%
0,1% 0,1%
0,2% 0,4%
0,5% 0,2%
-0,7%
1,4%
-0,3%
2,8%
-2,1%
-5,4%

Jun

1,3%
-2,0%
0,6%
5,3%
8,3%
2,7%

Año Corrido
2020
-1,4%
-14,7%
-10,5%
-4,1%
-10,4%
-4,1%
-27,5%

0,5%
0,4%
-0,6%
0,1%
-0,5%
-1,9%

5,1%
7,5%
5,5%
2,9%
6,4%
10,3%

1,7%
2,6%
1,6%
4,2%
2,7%
4,1%

1,0%
-3,1%
0,1%
-8,8%
-14,5%
-26,5%

i. Portafolios Administrados

El valor de las reservas de los fondos legales administrados por CAXDAC a 31 diciembre
de 2019 ascendió a $1’521.109 millones de pesos. La rentabilidad para la vigencia 2019
ascendió a +11.8% efectivo anual soportado por un positivo entorno local e internacional
para las inversiones durante 2019.
El entonro de mercados por el contrario en 2020 conlleva a una leve desvalorización de
las reservas administradas por CAXDAC. Al corte de mayo 2020 la rentabilidad de los
portafolios legales es -2,0%, una desvalorización de -31.162 millones de pesos.
En 2020, el Fondo Extralegal también se ha visto impactado. Producto de la valorización
de la renta fija, y los recortes de tasas del Banco de la Republica, la rentabilidad del fondo
extralegal se ubica en 5,83% en los primeros cinco meses del año.
ii. Estado de las Reservas

La evolución de las reservas administradas por CAXDAC (Vejez, Invalidez y
Sobrevivientes) han crecido 260,58% durante los últimos diez años.
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El comportamiento de las reservas como se muestra a continuación está dado por: a) La
gestión del portafolio que se ve reflejada en el abono de los rendimientos, que son
producto de los ingresos menos gastos de cada año; b) El recaudo de las transferencias y
aportes de ley 100; c) El pago de las prestaciones legales que por ley concede CAXDAC
(Mesadas Pensionales, Auxilios Funerarios, Indemnizaciones sustitutivas e Incapacidades)
y d) El pago a la administradora de la comisión por la administración de las transferencias.
Evolución de las reservas Fondos Legales
(cifras en millones de pesos)

CONCEPTO

2010
2011
2012 2013 2014
2015
2016
2017
2018
2019 may-20
502.735 583.749 602.498 761.675 839.389 1.027.335 1.090.288 1.196.747 1.343.205 1.353.522 1.521.069

Saldo Inicial
Rendimientos de Portafolio
68.974
-3.205 118.979
Recaudos sin intereses de mora
68.928
81.104 102.030
Aportes recibidos sin aplicar 5% adicional
Neto de devolucion y recaudo de rendimientos
203
Devolucion Aportes Multivincualción
Pago Prestaciones
52.634
54.889
56.800
Pago Comision Transferencias
4.254
4.261
4.829
Saldo Final
583.749 602.498 761.675

22.750

130.757

36.770

101.104

133.432

1.418

155.399

-33.666

117.926

121.794

94.177

76.063

93.563

100.325

101.225

41.310

306

496

548

622

849

145

59

0

0

67

150

951

0

0

120
96

0

0

0

0

0

0

58.169

60.345

63.792

66.560

74.908

83.295

82.024

30.620

4.817

4.566

4.698

4.629

6.101

6.331

7.198

3.048

839.389 1.027.335 1.090.288 1.196.747 1.343.205 1.353.522 1.521.069 1.495.104

Pago de prestaciones Fondos Legales
CONCEPTO
Mesadas canceladas
Indemnizaciones Sustitutivas
Incapacidades
Auxilio funerario
Bonos y Cuotas Partes Pensionales
Sub totales – Pago contra fondos
legales
Mesadas empresas no aportantes
(Pago contra rendimientos)
TOTALES

2010
52.273
31
36
294

(cifras en millones de pesos)
2011
2012
2013
2014
2015
54.555
56.728
58.110
60.233 63.740
211
42
45
81
0
27
14
30
14
31
25
109
0
0
0
0

2016
66.454
75
31

2017
74.720
141
9
38

2018
83.179
19
38
59

2019
81.851
63
45
65

52.634

54.889

56.800

58.169

60.345

63.792

66.560

74.908

83.295

82.024

4.200

4.494

4.466

4.564

5.516

6.406

6.456

7.051

7.092

7.486

56.834

59.383

61.266

62.733

65.861

70.198

73.016

81.959

90.387

89.510

Valor de las reservas Fondos Legales por Régimen Administrado
(cifras en millones de pesos)

FONDO
1. Fondo de Vejez

1.1 Transición
1.2 Especiales Transitorias
1.3 Ley 100 de 1993
1.4 Recaudos en proceso
2.Fondo de Invalidez
3.Fondo de Sobrevivientes
TOTALES

2010
557.676
318.261
238.039
1.376

2011
2012
2013 2014
2015
2016
575.872 732.370 810.201 996.960 1.060.521 1.164.574
329.454 430.191 487.747 615.157 648.273 709.098
38.267 49.360 55.838 68.057 79.877 84.551
206.531 251.909 265.817 312.639 330.769 368.775
1.620
910
799 1.107
1.602
2.150
12.988 13.000 14.032 14.152 14.571 13.960 14.729
13.085 13.626 15.273 15.036 15.804 15.807 17.444
583.749 602.498 761.675 839.389 1.027.335 1.090.288 1.196.747

2017
2018
2019 may-20
1.308.880 1.319.960 1.485.648 1.461.768
801.909 808.088 916.647 905.690
87.012 88.327 90.709 85.353
417.184 421.620 476.232 468.566
2.775
1.925
2.060
2.159
15.355 14.577 14.945 13.859
18.970 18.895 20.476 19.477
1.343.205 1.353.432 1.521.069 1.495.104
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iii. Estados Financieros

De acuerdo con la normatividad vigente y el Artículo 27 de los Estatutos de la Entidad, la
Junta Directiva en su sesión del 7 de febrero de 2020 autorizó la presentación de los
Estados Financieros a la Asamblea General de Afiliados.
A continuación, se presentan los Estados Financieros para el ejercicio 2019.
FONDO VEJEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de
31 DE
DICIEMBRE
2019
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de
Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Activos no Corrientes
mantenidos para la venta
Total Activo
PASIVO Y FONDO DE
RESERVAS
Pasivo corriente
Instrumentos Financieros
Cuentas por Pagar
Total Pasivo
Fondo de reservas
Régimen de transición
Régimen especial transitorio
Ley 100 de 1993
Aportes recibidos en
Proceso y pendientes de
transferir
Total fondo de reservas
Total pasivo y fondo de
reservas

31 DE
DICIEMBRE
2018

VARIACION VARIACION
$
%

50.414.269
3.738.050
1.438.546.667 1.321.132.590
40.837
9.381

1248,7%
8,9%
335,3%

636
636
1.489.002.409 1.324.880.656

0,0%
12,4%

921.899
2.392.521
3.314.420

391.968
4.528.244
4.920.213

135,2%
-47,2%
-32,6%

916.647.112
90.708.677
476.231.688

808.088.378
88.327.067
421.619.895

13,4%
2,7%
13,0%

2.100.513
1.925.104
1.485.687.989 1.319.960.444

9,1%
12,6%

1.489.002.409 1.324.880.656

12,4%

El activo del Fondo vejez está representado en el portafolio administrado, que presenta un
crecimiento entre 2018 y 2019 del 12%, que es similar al crecimiento de las reservas de
este fondo por cuanto es el activo que respalda dicha reserva. Este crecimiento está
dado por los recaudos de aportes de Ley 100, transferencias y los rendimientos abonados.
FONDO VEJEZ
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
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(Miles de pesos)
ANUAL
31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

Valoracion Neta de Inversiones a Valor Razonable

159.628.315

8.577.012

1761,1%

Total Ingresos de Actividades Ordinarias

159.628.315

8.577.012

1761,1%

Honorarios

141.032

131.194

7,5%

Total Egresos

141.032

131.194

7,5%

159.487.283

8.445.818

1788,4%

1.181.597

233.733

405,5%

Mesadas de No Aportantes y otros gastos

(7.926.141)

(7.564.933)

4,8%

Rendimientos abonados al fondo

152.742.739

1.114.618

13603,6%

Ingresos de Actividades Ordinarias

Egresos

Resultado de Actividades Ordinarias
Otros ingresos (egresos)
Intereses Moratorios, recuperaciones y otros

Los ingresos del fondo de vejez presentan una variación positiva con relación al año
anterior. Dicho comportamiento ha sido explicado ampliamente en el capítulo portafolio
administrado. Los egresos más importantes corresponden al pago de las mesadas de
empresas no aportantes, las cuales en 2019 sumaron 7.926 millones de pesos, que se
pagan con cargo al estado de resultados en consideración a la naturaleza solidaria del
fondo.
Las reservas del fondo invalidez presentan un crecimiento del 2.5%, el cual se explica por
el abono de los rendimientos generados por el portafolio. El desempeño del portafolio se
explica en el aparte denominado resultados del ejercicio financiero 2019 para los fondos
legales.
FONDO INVALIDEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de
31 DE
DICIEMBRE
2019
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de
Efectivo
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Total Activo

31 DE
DICIEMBRE VARIACION VARIACION
2018
$
%

745.956

1.361.489

-45,2%

14.187.275

13.213.706

7,4%

12.075

2.314

421,7%

14.945.306

14.577.509

2,5%
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PASIVO Y FONDO DE
RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Fondo de reservas

16
16

0
0

NA
NA

Régimen de Invalidez

14.945.290

14.577.509

2,5%

Total fondo de reservas
Total pasivo y fondo de
reservas

14.945.290

14.577.509

2,5%

14.945.306

14.577.509

2,5%

FONDO INVALIDEZ
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)
ANUAL

Ingresos de Actividades Ordinarias
Valoración Neta de Inversiones a Valor Razonable
Total Ingresos
Egresos
Honorarios
Total Egresos
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable
Rendimientos abonados al fondo

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

1.133.055
1.133.055

119.142
119.142

851,0%
851,0%

4.549
4.549
1.128.505
1.128.505

4.232
4.232
114.910
114.910

7,5%
7,5%
882,1%
882,1%

FONDO SOBREVIVIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
AL CORTE
31 DE
DICIEMBRE
2019
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Total Activo

31 DE
DICIEMBRE VARIACION
2018
%

1.835.740

1.770.388

18.629.892

17.213.831

10.128

416

20.475.760

18.984.635

3,7%
8,2%
2333,4%
7,9%

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
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Cuentas por pagar
Total Pasivo

24

0
0

NA
NA

20.475.736

18.984.635

20.475.736
20.475.760

18.984.635
18.984.635

7,9%
7,9%
7,9%

24

Fondo de reservas
Régimen de Sobrevivientes
Total fondo de reservas
Total pasivo y fondo de reservas

Las reservas del fondo de sobrevivientes presentan un crecimiento del 7.9 %, el cual se
explica por el abono de los rendimientos generados por el portafolio que presentaron un
crecimiento con relación al año anterior. El desempeño del portafolio se explica en el
aparte denominado resultados del ejercicio financiero 2019 para los fondos legales.
FONDO SOBREVIVIENTES
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)
ANUAL
31 DE
DICIEMBRE
2019
Ingresos de Actividades Ordinarias
Valoracion Neta de Inversiones a Valor
Razonable
Total Ingresos
Egresos
Honorarios
Total Egresos
Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable
Rendimientos abonados al fondo

31 DE
DICIEMBRE Variación Variación
2018
$
%

1.606.719
1.606.719

192.524
192.524

734,6%
734,6%

4.549
4.549
1.602.170
1.602.170

4.232
4.232
188.292
188.292

7,5%
7,5%
750,9%
750,9%

FONDO EXTRALEGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cartera de Creditos
Deterioro (Aumento Neto de Provisión)

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

VARIACION
%

6.010.624
41.661.636
17.710.834
-363.646

1.218.422
38.374.872
20.387.152
-429.136

393,3%
8,6%
-13,1%
-15,3%
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Cuentas por Cobrar
Otros activos
Total Activo

17.515
13.652

94.722
21.324

-81,5%
-36,0%

65.050.616

59.667.356

9,0%

PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Instrumentos Financieros
Cuentas por pagar (Rte Fte, Seguros y Otros)
Total Pasivo
Fondo de reservas
Reservas Fondo Extralegal
Total fondo de reservas

51.461
38.901
90.362

0
19.885
19.885

NA
95,6%
354,4%

64.960.254
64.960.254

59.647.471
59.647.471

8,9%
8,9%

Total pasivo y fondo de reservas

65.050.616

59.667.356

9,0%

Los estados financieros del fondo extralegal muestran como para el año 2019 la cartera de
créditos presentó una disminución del 13%. Sin embargo, el valor del fondo aumentó en
un 9%. Lo anterior en parte obedece y es determinado por el comportamiento de los
rendimientos del portafolio y nuevos aportes al fondo, que influyeron en el crecimiento de
este rubro.
El crecimiento del fondo estuvo determinado por el comportamiento de las inversiones y
por el recaudo de los intereses de la cartera colocada, dicha cartera representa el 40% del
total de ingresos de este fondo, mientras que los resultados de portafolio representan el
60%.
FONDO EXTRALEGAL
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)

Ingresos de Actividades Ordinarias
Financieros Cartera
Valoración Neta de Inversiones a Valor Razonable
Disminución Neta Provisión Cartera de Creditos
Total Ingresos de Actividades Ordinarias
Egresos
Comisión Pagada a la Administradora
Capitalización Fondo de Ayuda Mutua
Aumento Neto Provisión Cartera de Créditos
Seguro vida grupo
Otros Gastos
Total Egresos
Rendimientos abonados al fondo

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

1.982.819
2.911.554
27.583
4.921.956

1.948.078
2.188.939
0
4.137.017

1,8%
33,0%
NA
19,0%

155.145
464.472
0
22.565
65.421
707.603
4.214.353

150.633
262.609
216.927
23.287
91.201
744.657
3.392.360

3,0%
76,9%
-100,0%
-3,1%
-28,3%
-5,0%
24,2%
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Durante 2019 se mantuvo la provisión normativa de la Superintendencia Financiera del 1%
sobre el saldo total de la cartera. Adicionalmente con el ánimo de fortalecerla y
anticiparnos a posibles pérdidas por deterioro de ésta, la Junta Directiva aprobó en mayo
de 2019 trasladar de la reserva del Fondo de Ayuda Mutua $365.000.000.
Total, Cartera a diciembre 31 de 2018
Provisión Normativa (1%)
Provisión crédito capitán A
Suspensión del 75% de la comisión para el Fondo de
Ayuda Mutua, se envía a la provisión durante los meses
de febrero a junio de 2018. Aprobación Junta Directiva
26 de enero de 2018
Traslado del capital del Fondo de Ayuda Mutua
aprobado en Junta directiva del 24 de mayo de 2019
Aplicación castigo de cartera aprobación Junta Directiva
diciembre 12 de 2019
TOTAL, PROVISION DE CARTERA 31 DIC 2019

17,710,834,420.00
177,108,344.00
35,986,272.00

189,291,147.00
365,000,000.00
-403,739,937.00
363,645,826.00

Con ocasión a varios casos de cartera morosa, y de haberse realizado las gestiones de
cobro pertinentes, en el mes de diciembre la Junta Directiva aprobó realizar el castigo de
la cartera por valor de $403.739.937. Con lo anterior, el valor de las provisiones finaliza el
año con un valor de $363.645.826.
En 2020, la Junta Directiva y la administración de CAXDAC, atendiendo las disposiciones
de la Superintendencia Financiera de Colombia consignadas en la circular externa 007 de
2020, pusieron en marcha una campaña de alivios a los deudores del fondo extralegal en
el primer trimestre de 2020. El alivio consistió en otorgar tres meses de congelamiento de
capital e intereses a todos aquellos deudores que decidieran acogerse a la campaña. En
total 194 deudores entre aviadores pensionados, aviadores activos y viudas cuya cartera
asciende a $12.110 millones de pesos se vieron beneficiados por la medida.
ADMINISTRADORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de
31 DE
31 DE
DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION
2019
2018
%
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Activos Materiales (Equipo) (1)
Otros activos

754.170
415.242
63.405
1.773.159
52.878

172.039
455.207
158.750
151.831
150.320

338,4%
-8,8%
-60,1%
1067,9%
-64,8%
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Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos por arrendamientos (1)
Cuentas por Pagar
Pensiones de jubilación
Obligaciones laborales
Total Pasivo
Patrimonio
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Resultados Acumulados Proceso de Covergencia NIIF
Total patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

3.058.854

1.088.146

181,1%

1.555.826
378.703
156.096
518.757
2.609.382

0
220.070
414.286
350.600
984.955

NA
72,1%
-62,3%
48,0%
164,9%

231.645
361.217
-143.390
449.472
3.058.854

178.087
68.494
-143.390
103.191
1.088.146

30,1%
427,4%
0,0%
335,6%
181,1%

Los activos de la administradora presentan un aumento del 181%, dicho aumento
explicado por la aplicación de la NIIF 16 que solicita la revelación de los activos en
arrendamiento.
La ejecución presupuestal de la administradora alcanzó el 100,5%. Lo anterior se explica
por la ejecución del 100% del presupuesto aprobado por la Junta Directiva, y un valor
adicional obtenido por ingresos extraordinarios de la administradora. Entre ellos la venta
del vehiculo de la presidencia y otras recuperaciones que se utilizaron para sufragar
gastos de honorarios necesarios para recuperación de la cartera del fondo de vejez.
ADMINISTRADORA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)
ANUAL

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

Ingresos de Actividades Ordinarias
Valoracion Neta de Inversiones a Valor Razonable
Comisiones

53.370
7.676.150

37.527
7.312.813

42,2%
5,0%

Total Ingresos

7.729.520

7.350.340

5,2%

Egresos
Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Gastos del Activo Fijo
Depreciaciones
Gastos financieros
Proyectos

4.235.810
1.815.447
709.693
360.567
320.945
107.630

4.214.310
1.755.945
961.696
94.285
327.177
0

0,5%
3,4%
-26,2%
282,4%
-1,9%
NA

Total Egresos

7.550.091

7.353.413

2,7%
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Otros ingresos (egresos), neto
Ingresos
Egresos (Provisiones y otros)

315.721
-133.934

78.588
-7.021

301,7%
1807,6%

Resultado del ejercicio

361.216

68.494

427,4%

 INFORMES ESPECIALES
Como anexo de este informe, se incluyen los informes relacionados con el numeral 3 del
Artículo 446 del Código de Comercio, según lo indicado en el Artículo 47 de la Ley 222 de
1995, modificada por la Ley 603 de 2000 y lo dispuesto en la Circular 67 de 2001 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
REVELACION DEFICIT ACTUARIAL
(MILLONES DE PESOS)

RESERVAS

CALCULO
ACTUARIAL

DEFICIT
ACTUARIAL

1.483.588
916.647
0
90.709
476.232

1.501.348
1.028.922
101.568
152.489
218.369

-17.760
-112.275
-101.568
-61.780
257.863

INVALIDEZ

14.945

16.789

-1.844

SOBREVIVIENTES

15.456

5.020

10.436

1.513.989

1.523.157

-9.168

VEJEZ
EMPRESAS APORTANTES
EMPRESAS NO APORTANTES
ESPECIALES TRANSITORIAS
SISTEMA GENERAL

TOTAL CAXDAC

Mediante comunicación No 2019129205-001-000 del 7 de enero de 2020, la Superintendencia Financiera solicito a
CAXDAC registrar en cuentas de orden los cálculos actuariales de los regímenes de Especiales Transitorias y Sistema
General, así como revelarlos en las notas a los estados financieros, y divulgar esta información a los terceros
interesados en la información financiera de CAXDAC. Los cálculos actuariales de Especiales transitorias y Sistema
General son provisionales y su elaboración no se encuentra reglamentada, los mismos fueron elaborados por la
Gerencia Técnica de CAXDAC, con el propósito de mostrar el valor del pasivo pensional de estos regímenes.

II.GERENCIA TÉCNICA
a. CÁLCULOS ACTUARIALES
El total del cálculo actuarial al corte al 31 de diciembre de 2019 que estima el capital
necesario para atender las pensiones de los aviadores pensionados por el régimen de
transición de ochenta y cinco (85) empresas es de $1.130.490 millones.
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En 2019 se incrementó en el 0.6% con respecto al año 2018.
Las reservas para este régimen pasaron de $808.088 millones al corte 31 de diciembre de
2018 a la suma de $916.647 millones para el corte 31 de diciembre de 2019 fruto de las
transferencias adicionales y principalmente de los rendimientos obtenidos por el portafolio
durante el año 2019, por lo que el porcentaje amortizado alcanza el 81%, frente al 71.8%
registrado al cierre del año 2018.
Vale la pena resaltar que el cálculo actuarial de las cincuenta y dos (52) empresas
clasificadas como no aportantes es de $101.568 millones equivalente al 8.98% del cálculo
actuarial total, levemente superior al indicador del año 2018 que era del 8.92%.
b. SIMULACIONES ACTUARIALES PARA EVENTOS DE RIESGO
Se realizaron nuevas valoraciones para simular los riesgos de variación en la tasa de
interés y la edad de beneficiarios para cada uno de los tres regímenes que CAXDAC
administra y para el fondo consolidado (TRANSICION + PET + SGP) con el fin de estimar
los efectos frente al activo y al pasivo de los fondos destinados a la financiación de las
prestaciones de los afiliados a dichos regímenes.
Un primer ejercicio consistió en simular que la tasa de rentabilidad real hacia fututo no es
del 4% sino del 3% y que la variación del índice de precios al consumidor cambia de
5.09% al 3.8%. Los resultados expresados en millones de pesos para el caso consolidado
son los siguientes:
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INFORME SIMUALCION VARIACION DE TASAS EN CALCULO ACTUARIAL FONDO VEJEZ
1- CON PARAMETROS NORMATIVOS TASA REAL 4% y VIPC 3.91%
FECHA CORTE COMPARATIVO
TASA DE INTERES REAL
VIPC
VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)
VALOR RESERVA FONDO
ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO
VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR
VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)
VALOR ACTIVO
VALOR PASIVO MENOS ACTIVO

31/12/2019
4,00%
3,91%
1.475.033
1.483.588
119.000
129.184
149.510
1.463.262
11.771

2 - CON PARAMETROS SIMULADOS TASA REAL 3% y VIPC 3.80%
FECHA CORTE COMPARATIVO
31/12/2019
TASA DE INTERES
3,00%
VIPC
3,80%
VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)
1.682.457
VALOR RESERVA FONDO
1.483.588
ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO
116.325
VALOR ADICIONAL PARA CUBRIR DIFERRENCIAL DEL PASIVO POR DIFERENCIA DE TASAS
207.424
VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR
129.184
VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)
149.510
VALOR ACTIVO
1.463.262
VALOR PASIVO MENOS ACTIVO
219.195

De los dos ejercicios se concluye que, si la tasa de interés fuera inferior a la tasa vigente
se generaría un impacto financiero muy importante para la financiación de los recursos
destinados al pago de las pensiones. En especial siendo muy sensible en las pensiones
de jubilación del régimen de transición cuya financiación es a cargo de las empresas
empleadoras.
i. Empresas No Aportantes
Igualmente se realizó la valoración del valor estimado de los pasivos pensionales a cargo
de las empresas NO APORTANTES incluyendo, además del cálculo actuarial de
transición, los pasivos por concepto de bonos pensionales de los aviadores que estando
afiliados a CAXDAC se trasladaron a otras administradoras.
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VALOR ESTIMADO
N° CUOTAS PARTES
PASIVO
PENSIONADOS Y SUSTITUTOS AFILIADOS A CAXDAC (1)
101.550
192
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES AFILIADOS A CAXDAC (2)
4.981
155
TRANSICION TRASLADADOS REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL (3)
18.010
87
PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS TRASLADADOS REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL (4)
14.494
181
TRANSICION TRASLADADOS COLPENSIONES (5)
5.898
33
PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS TRASLADADOS COLPENSIONES (6)
16.060
195
GRAN TOTAL
160.992
843
DESCRIPCION GRUPO

(*) Cifras aproximadas estimada con la información conocida por caxdac

ii. Efectos de Pretensiones Jurídicas
Se realizó un estudio del impacto actuarial orientado a determinar la sostenibilidad
financiera de cada pretensión económica contra CAXDAC derivada de las demandas de
reconocimiento de las pensiones de alto riesgo, a partir de un comparativo para tres casos
hipotéticos de dicha pretensión de diferentes regímenes de pensión a saber:
Cuando el Aviador es Sistema General de Pensiones y Pretende la Pensión de Transición:
Cuando el Aviador es Pensiones Especiales Transitorias y Pretende la Pensión de
Transición:
Cuando el Aviador es Sistema General de Pensiones y Pretende la Pensión Especial
Transitoria:
De los obtenidos se concluye que el reconocimiento de cualquier pensión de un afiliado
con los requisitos del sistema general de pensiones o del régimen de pensiones
especiales transitorias que aludan al alto riesgo para obtener los beneficios del régimen de
transición resulta inviable financieramente. Esto inclusive en el evento que se decrete una
cotización adicional al 10% por parte de la empresa a la cotización prevista para el sistema
general de pensiones o en la pensión especial transitoria.
Según los datos de la simulación, el valor del déficit para un afiliado del Sistema General
de Pensiones con ingreso base de liquidación de 21 salarios mínimos puede alcanzar la
suma de 2.200 millones si no hay contribución adicional y de 1.200 millones si se
decretara una cotización adicional del 10%.
c. FACTURACIÓN
La facturación de la entidad mantiene la misma metodología utilizada en años anteriores y
los resultados serán revisados cuando la Superintendencia de Transporte apruebe los
cálculos actuariales de las empresas por los años correspondientes por los cuales
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CAXDAC facturó. Hasta la fecha, CAXDAC no tiene conocimiento de la aprobación de
cálculos actuariales del 2009 en adelante, cuando se inició la facturación con base en lo
establecido por el Decreto 1269 del 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Durante el año 2019, CAXDAC facturó $104.586 MM, de los cuales $99.823 MM fueron
facturados a las empresas aéreas por concepto del régimen de transición. El detalle de la
facturación es la siguiente:
El 95% de la facturación estuvo relacionada con el régimen de transición, en la cual, el
63% correspondió a la transferencia normal, mientras el restante 37% fue de la
transferencia adicional.
El otro 5% de la facturación corresponde a bonos pensionales de aviadores que hoy son
beneficiarios del SGP pero que antes del acto legislativo 01 de 2005 eran beneficiarios de
PET o de Transición.
d. RECAUDO
Durante el año 2019, el recaudo ascendió a $98.387 millones, de los cuales $93.306
millones (89%) correspondieron al régimen de transición. Vale resaltar que entre la
facturación y el recaudo existe un periodo equivalente a un mes de retraso que es normal
por el ciclo de pago de las transferencias.
e. CARTERA VENCIDA
Al 31 de diciembre de 2019 la cartera vencida de las empresas aéreas con la entidad era
de $86.744 millones superior en $12.203 millones a la registrada a 31 de diciembre de
2018 que era de $72.739 millones.
IMPACTO DEL COVID 19
Como consecuencia de la coyuntuta la Gerencia Técnica se vió impactado inicialmente en
los tiempos de respuesta de los diferentes procesos operativos que adelanta derivados
fundamentalmente en la capacida individual de conexión de internet, de algunos
elementos de trabajo y la disponibiladad de algunas fuentes documentales. Las dos
primeras son situaciones hoy en día está superadas y la tercera se ha superado para
casos específicos.
Con el intercambio de información y la atención de los requerimientos de las empresas de
aviación no tuvimos inconvenientes.
Se están adelantando las modificaciones a las aplicaciones para el registro en las bases
de información y reportes derivadas de la legislación especial de los aportes obligatorios
para pensión señalados en la ley 100 sancionada en 1993.
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Se adelantaron si novedad las valoraciones actuariales de los pasivos pensionales y las
proyecciones de las transferencias futuras a cargo de las empresas que se acogierón al
Capitulo 11 del código de bancarrota de Estados Unidos, AVIANCA, TAMPA, AIRES Y
LAN CARGO.

III. GERENCIA DE RIESGOS
a. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Durante 2019 la Gerencia de Riesgos se enfocó en terminar de dar el cumplimiento a la
orden administrativa impartida por la Superintendencia Financiera, la cual surgió como
resultado de la evaluación a la función de Supervisión de Gestión de Riesgos llevada a
cabo durante mayo de 2018 en CAXDAC.
La orden administrativa mencionaba una gestión inadecuada de los riesgos actuariales a
los que se ven expuestas las reservas administradas, pues las evaluaciones se limitaban a
verificar si el cálculo actuarial era consistente con los parámetros normativos, sin incluir
análisis sobre la suficiencia de las reservas. Por otra parte, respecto al Sistema de
Administración de Riesgo de Mercado no se contemplaban los posibles riesgos actuariales
del pasivo en la gestión de las inversiones, no se contaba con un análisis de riesgo de
contraparte de los emisores, y el VaR aplicado no era consistente con el portafolio
administrado.
En relación con el Sistema de Administración de Riesgos Operativos se observaron
debilidades en la definición de las políticas y procedimientos respectivos. Se evidenció la
ausencia de desempeño para el cumplimiento del mínimo requerido por la norma para la
identificación y medición de los riesgos, la validación de los controles y el efectivo
monitoreo o seguimiento al comportamiento de los riesgos y la gestión de la primera línea
de defensa.
A continuación, se exponen los resultados y
implementados por el área de riesgos durante 2019.

seguimientos

más

importantes

a. RIESGO DE NEGOCIO
A partir de las proyecciones de Egresos (mesadas pensionales) e Ingresos (Aportes de las
aerolíneas) relacionados con el cálculo actuarial, se realizó la caracterización del pasivo la
cual incorpora análisis, simulaciones y sensibilidades que permiten evaluar los riesgos de
negocio en el largo plazo.
-

Para poder cumplir con las obligaciones en el largo plazo es necesario que el
portafolio tenga una rentabilidad mínima promedio anual de I.P.C. + (3.42) hasta el
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2074. Una vez contemplados los pagos recibidos por los cupones o intereses de
sus inversiones en bonos y recibidos los pagos de dividendos de sus inversiones en
acciones.
-

De presentarse una rentabilidad promedio hasta el año 2074 inferior al valor
estimado, se presentaría una desacumulación más temprana del valor o tamaño del
portafolio lo que podría conllevar a un agotamiento de las reservas y a un mayor
déficit de éstas para cumplir las obligaciones en largo plazo o la imposibilidad de
tener los recursos que garantizan poder pagarlas.

i. Efecto Sostenibilidad Financiera por Pretensiones de Pensiones de Alto
Riesgo bajo Pensión de Transición sin pago de Empresas y Ley de
Quiebras de Nueva York
Adicional a lo anterior, la gerencia de riesgos simuló el impacto en el riesgo de negocio de
las pensiones de alto riesgo, obteniendo como resultado que la Caja deberá rentar mínimo
IPC+10,48% anual. Teniendo en cuenta que se podría exigir el pago de la totalidad de las
mesadas de los pensionados trasladados a otras administradoras, el valor del activo se
disminuiría inmediatamente en aproximadamente 680 mil millones, lo cual provocaría un
incremento en la tasa mínima requerida y un agotamiento de las reservas más rápido. En
el mejor de los posibles escenarios CAXDAC agotaría reservas en el año 2030 pero en
CASÓ de tener que desprenderse del monto mencionado por aviadores en otras
administradoras de pensiones las reservas se agotarían en el año 2025.
Por otro lado, con respecto al riesgo de negocio, y como resultado de la declaratoria de
cuarentena obligatoria por parte del Gobierno colombiano y con ello el cierre de los vuelos
locales e internacionales las aerolíneas vieron afectadas sus operaciones
considerablemente, y con ello su situación financiera se impactó negativamente. En este
sentido, es importante mencionar que en la coyuntura actual a principios de mayo Avianca
Holdings S.A se acogió al Capítulo 11 en Estados Unidos. Posteriormente fue LATAM.
CAXDAC adelantó el análisis de riesgos, costos, y posibles escenarios del proceso actual
de Capítulo 11 de Avianca, tomando como referencia el caso registrado en 2003. Así,
realizó estimaciones del pasivo actuarial en distintos escenarios y adelantó diligentemente
las gestiones para que las reclamaciones le permitieran ser miembro del comité de
acreedores y adelantó la contratación de asesores jurídicos en Nueva York.
b. APETITO DE RIESGO:
La mejora del Proceso de gestión de riesgos en CAXDAC se ha venido desarrollando a
partir del seguimiento a la identificación de riesgos y su alineación al plan estratégico de la
entidad. Sobre esa información se vinculan los riesgos a los objetivos estratégicos y
respectiva evaluación definida en las variables de impacto y probabilidad.
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En los ejercicios de simulación que se han realizado en los últimos meses para diferentes
frentes de la gestión de riesgo, incluyendo el riesgo de negocio y el riesgo actuarial, se
han analizado los riesgos de mercado, de liquidez, de contraparte y de riesgo operativo de
la entidad. Por lo mismo, en octubre de 2019 la Junta Directiva se pronunció sobre la
actualización del apetito por riesgo y la tolerancia al riesgo.
Específicamente en lo concerniente al apetito de riesgos de liquidez y mercado, en la
sesiónde Junta Directiva del 25 de octubre se presentaron los resultados de los análisis
que se realizaron para definir los nuevos límites vigentes para la gestión durante 2020. Los
cuales presentamos a continuación:





Nivel Apropiado de Liquidez: Se definió tener como mínimo 1.4 veces el valor
mensual de obligaciones según estimaciones de la Gerencia Técnica para
los pagos periódicos de 1 a 12 meses.
Límite de VaR: Se definió el 1.82% del valor en riesgo o VaR mensual.
Límite Pérdidas / Ganancias: Este límite no podrá exceder mensualmente el
1.1% del valor del Portafolio.

Producto del Covid-19 y de la caída de los precios internacionales del petróleo la
volatilidad en los mercados de capitales se incrementó considerablemente a niveles no
observados desde la crisis financiera global de 2008. Como resultado, las medidas de VaR
interno y regulatorio sobrepasaron los límites definidos por la Junta Directiva. De esta
forma, conforme a lo establecido en el manual SARM de la entidad, se realizaron comités
extraordinarios, y una de las recomendaciones del Comité de Riesgos con relación al
seguimiento al VaR interno tras el inicio del evento del Coronavirus, fue monitorear el valor
más alto alcanzado el 27 de marzo, representando el 7,15% del portafolio. Sin embargo,
dadas las directrices del Comité de Riesgos este límite subió al 8,03%.
Dado que en las recientes semanas la volatilidad se ha reducido, los indicadores de riesgo
de los portafolios se han moderado, el Comité el 21 de mayo de 2020 y por unanimidad,
recomendó a la Junta Directiva bajar el límite interno de VaR a 4% del valor del portafolio
a partir del 25 de mayo de 2020.
c. RIESGO DE CONTRAPARTE:
Durante el mes de marzo se concluyó la definición metodológica del modelo de evaluación
de riesgo de contraparte, tabla de calificaciones y cupos asignados según calificación, su
correspondiente análisis de Probabilidad de Incumplimiento y asignación de cupo.
CAXDAC optó por implementar 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 a partir del valor de las
acciones de esta.
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d. RIESGO DE LIQUIDEZ
A partir de la metodología desarrollada en el 2018 para monitoreo de los niveles óptimos
de liquidez tanto de los fondos legales como para el extralegal, durante 2019 la gerencia
de riesgos se encargó de hacer el seguimiento al riesgo de liquidez y su respectiva
gestión.
Dada la coyuntura de los pilotos que tienen inversión y/o créditos en el fondo extralegal,
así como de las directrices adoptadas por la administración, entre las que se encuentran
implementar periodos de gracia, el Comité de Riesgos en mayo de 2020 recomendó a la
Junta Directiva elevar el IRL del fondo extralegal a 3,22% durante los próximos dos
meses, con el propósito de contar con la liquidez adecuada ante las necesidades de los
afiliados.
De esta manera se observa habrá suficiencia en los niveles de liquidez manejados por
CAXDAC que le permiten cumplir satisfactoriamente con los flujos de caja estimados y
posibles contingencias que puedan llegar a ocurrir. Este monitoreo es presentado ante el
Comité de Riesgos y la Junta Directiva correspondientes cada trimestre.
e. RIESGO OPERATIVO:
Durante el 2019 se realizaron las siguientes actividades con sus respectivos resultados:
-

Implementación Metodológica para la evaluación, medición, monitoreo y control del
SARO.
Seguimiento de las matrices de riesgo de todos los Procesosde la compañía (10
Matrices)
Monitoreo el perfil del riesgo individual por Proceso y consolidado de la entidad
Seguimiento de planes de acción para los riesgos residuales fuera del apetito
definido.
Seguimiento de KRI como parte del monitoreo y control del SARO (17 Indicadores).

1

MAPA CONSOLIDADO
2
3

4

5

Alta

Muy alta

Frecuencia
Impacto

Esc.

Extremo

5

Grave

4

Moderado

3

Muy baja

Baja

Moderada

Inherente
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Leve

2

No Significativo

1

Residual

El apetito por riesgo operativo de CAXDAC es TOLERABLE, y que después de realizar la
medición del riesgo inherente, efectividad de controles y riesgo residual, obtenemos que el
perfil de riesgo se encuentra dentro del apetito definido. En mayo 2020 la entidad ratificó
este apetito por riesgo.

IV. VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
En referencia a las actuaciones de orden legal con corte al 31 de diciembre de 2019, estas
se basaron en 151 procesos activos en cada una de las instancias, (juzgados, Tribunales)
de las ciudades de Bogotá (111), Barranquilla (10), Medellín (6) y Villavicencio (24) y Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia., Así mismo durante el 2019 se atendieron 31
acciones de tutelas de la cuales 24 en Bogotá, 4 en Medellín, 2 en Cali y 1 en Montería.
Durante el año 2019 la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia profirió 9
sentencias de casación en las que CAXDAC fungió como una de las partes dentro de los
referidos procesos, de las cuales solo 1 fue adversa a los intereses de la Caja.
Durante el año 2019 se adelantaron nueve (9) comités jurídicos, siendo los más
importantes para establecer políticas y reglas de reconocimiento de pensiones los del mes
de mayo y septiembre, en ellos donde se analizó Antecedentes de las Pensiones de Alto
Riesgo y las Acciones de Tutela – Reconocimiento Pensión de Alto Riesgo instauradas
fundamentadas en la sentencia C – 093 de 2017, sin que ninguna por vía de tutela
ninguna prosperara ante juez alguno. En el Comité Jurídico del mes de julio analizó la
importancia de la Intervención Proceso Judicial de Cancelación Registro Sindical ACDAC.
Allí se decidió la participación de CAXDAC, dentro del proceso judicial de cancelación del
registro sindical de ACDAC, iniciado por AVIANCA como consecuencia de la huelga de
2017, por el posible impacto que tendría sobre la caja, una eventual cancelación del
registro sindical de ACDAC.
En octubre se analizó por los Juristas los Topes Pensionales. A partir de una serie de
peticiones presentadas por un abogado que representa a un grupo de pilotos
pensionados, argumentando que no existía topes máximos para el reconocimiento de la
pensión de vejez, para lo cual se hizo la trazabilidad, análisis y discusión de todas las
normas que consagran topes pensionales desde 1976, hasta la presente fecha, (Ley 4/76
(22 s.m.l.v.) Ley 71/88 (15 s.m.l.v.) Ley 100/93 (20 s.m.l.v.) y Ley 797/2003 (25 s.m.l.v.).
En noviembre se analizó la figura de la Reliquidación mesada pensional con base en el
IPC por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y/o indexación. En la sesión de este
comité se hizo una presentación de la línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte
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Suprema de Justicia mencionando las sentencias de legalidad1 y las sentencias de
constitucionalidad más relevantes2 , convalidando lo analizado por el comité jurídico en 3
sesiones realizadas en años anteriores sobre el mismo tema, análisis que dio lugar a la
política y regla sobre indexación.
Durante el primer semestre de 2020 se han realizado 4 comités jurídicos, destacando el
del mes de abril donde se analizo Responsabilidad – Obligatoriedad pago aportes antes
del 1 de abril de 1994 por parte de CAXDAC. En la sesión del mes de mayo se analizó por
los Juristas desde la trazabilidad del Decreto Legislativo 568 de 2020, Por el cual se crea
el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020.
Durante el 2019, la Vicepresidencia Jurídica atendió 373 peticiones o solicitudes de
diferentes entidades, 450 PQRS de pensionados, para un total de 823 y fueron atendidas
47 asesorías personalizadas. Se reconocieron 4 indemnizaciones sustitutiva, 1 pensión de
transición, 14 sustituciones y un reajuste pensional para una pensión de sobrevivientes.
Para el 2020 se ha reconocido una pensión de vejez, una pensión de invalidez y una
indemnización sustitutiva de vejez.
Durante el año 2019, se dio la discusión en relación con la reforma al sistema pensional
anunciada por el Gobierno, y que denomino “Reforma para la Protección a la Vejez”, de
esta manera CAXDAC, elaboró un documento técnico que permitiera dar a conocer las
necesidades propias y particulares de la Caja para la “Sostenibilidad Financiera”.
Históricamente CAXDAC, contaba con una población de 2354 afiliados al 31/03/1994,
antes de la Ley 100 de 1993, población que fue distribuida en dos (2) grandes grupos
después de la entrada en vigencia de los Decretos 1282 y 1283 de 1994, como
disposiciones especiales pensionales para los Aviadores Civiles, en las que se
consagraron inicialmente dos (2) regímenes pensionales, a saber; (i) régimen de
transición3, con una población de 1237 afiliados y (ii) pensiones especiales transitorias4,
conocidas como “PET” con una población de 1117 afiliados, a quienes se les respetaron y
conservaron estos regímenes pensionales hasta el 31 de diciembre de 2014, como última
fecha para reunir los requisitos. La consecuencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005, fue
desmontar todos los regímenes especiales 5, por lo anterior de manera tacita se
1

SL 18/08/1982 Radicado 8484 M.P. Fernando Uribe Restrepo, SL 15/09/1992 Radicado 5221 M.P. Jorge Iván Palacio, SL
08/02/1996 Radicado 7996 M.P. Jorge Iván Palacio, SL 18/08/1999 Radicado 11818 M.P. Carlos Isaac Nader, SL 28/08/2001
Radicado 15710 M.P. José Roberto Herrera Vergara, SL 31/07/2007 Radicado 29022 M.P. Camilo Humberto Tarquino,
SL736-2013 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno y SL3889-2019 M.P. Donald José Dix Ponnefz.
2

C-862 de 2006 del 19 de octubre de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, SU542 de 2016 del 05 de octubre de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-082 de 2017 del 13 de febrero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3

Artículo 4º del Decreto 1282 de 1994

4

Artículo 6º del Decreto 1282 de 1994

5

Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005: A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá
regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en
los parágrafos del presente artículo.
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redistribuyo la población de afiliados a CAXDAC, que no lograron consolidar su derecho
pensional. En el año 2019, la población original antes de la ley 100 se encuentran
distribuidos de la siguiente manera; (i) 643 pensionados por transición, (ii) 88 pensionados
por PET, (iii) 449 afiliados al sistema general de pensiones, y (iv) 892 afiliados trasladados
a Colpensiones y a las AFP´s privadas.
Esto mismo se indicó en la discusión sobre la reforma pensional llamada por el Gobierno,
como “ley de protección para la vejez”, de la cual CAXDAC fue participe a partir de su
realidad financiera y con una visión hasta el 2074 fecha en la que se deberá pagar la
última mesada pensional.
De otra parte, CAXDAC en 2020 ha adelantado reuniones con Colpensiones, con el fin de
definir los siguientes temas: Multivinculación, cobro a CAXDAC de ciclos anteriores al 1 de
abril de 1994, para lo cual Colpensiones hace referencia a las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia en las que se ha condenado a CAXDAC al pago de dichos aportes y
a sentencia de la Corte Constitucional, El Comité Jurídico de la entidad ha impartido una
serie de recomendaciones que están siendo ejecutadas por la Vicepresidencia Jurídica,
documentos requeridos para solicitar traslado de aportes de CAXDAC a Colpensiones
(certificación fecha efectiva selección de régimen). En dichas reuniones también se han
tratado casos puntuales de los capitanes trasladados.
El 2019, la Vicepresidencia jurídica, consolido la información relacionada con el desarrollo
normativo a lo largo de la historia para las “Actividades de Alto Riesgo” desde el punto de
vista laboral y su incidencia o correlación directa con los regímenes pensionales que
tienen un tratamiento especial o diferenciador. Fue así como se explicó en las reuniones
que se adelantaron en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, aclarar las
actividades de alto riesgo clasificada por el legislador que en caso de materializarse
podrían llegar a ser mortales y es así como han sido consideradas las siguientes; (i)
trabajos en alturas, (ii) trabajos en espacios confinados, (iii) trabajos en caliente o altas
temperaturas, (iv) trabajos con energías peligrosas y (v) trabajos con sustancias químicas
peligrosas.
Situación que no se puede confundir con las “Pensiones de Alto Riesgo” que dan lugar al
reconocimiento de la pensión de vejez de manera anticipada para aquellos trabajadores
que por su actividad laboral o profesional se ven expuestos a situaciones particulares que
afectan notoriamente su salud, al punto de generar una menor expectativa de vida. Es por
ello que se disminuye la edad para el reconocimiento de la pensión de vejez, únicamente,
porque en lo que respecta a su liquidación o ingreso base de cotización (IBL), se
promedian los 10 últimos años con una tasa de remplazo igual a la de cualquier pensión.
La disminución de la edad genera una obligación económica para el empleador, de
acuerdo con la normatividad vigente, quien debe cotizar 10 puntos más para la
"Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen,
no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los
cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".
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financiación de la pensión especial del afiliado.
Todo lo anterior con respaldo
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justica Sala
Laboral.
Al inicio del año 2020 la Vicepresidencia Jurídica estructuró la defensa de CAXDAC,
relacionada con diez (10) demandas presentadas con las que se persigue que se declare
la pensión por alto riesgo de los aviadores civiles, a partir de la interpretación subjetiva de
la sentencia C-093 de 2017, en la que la Corte Constitucional se declaró inhibida 6 con
respecto a este tema, y de manera particular en relación con los artículos 1º y 2º del
Decreto 2090 de 2003. Así mismo se solicitó en cada contestación de demanda la
vinculación de las empresa de aviación que fungieron como empleadoras de cada
demandante, en segundo lugar, como garantía del debido proceso se solicitó el
acompañamiento del Ministerio Público ( Procuraduría General de la Nación), como control
del riesgo frente a la inseguridad jurídica se propuso el incidente de la acumulación de
procesos en cabeza de un solo Juzgado, con el fin de evitar diferentes sentencias en uno
u otro sentido que puedan afectar la sostenibilidad financiera de la Caja.
IMPACTO DEL COVID 19
En relación con el impacto por el Covid-19 al área Jurídica de CAXDAC, destaca los
siguientes.
1. EN RELACIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA.
La Vicepresidencia Jurídica en relación con las tareas delegadas por la Junta Directiva se
vio impactada con la suspensión de los términos judiciales y el impulso de las diferentes
acciones de orden legal en el caso particular de la Acción Social de responsabilidad
iniciada a través de apoderado externo de la Caja, la cual fue radicada ante la jurisdicción
civil sin movimiento alguno a la presente fecha.
En lo que hace referencia al desarrollo de las sesiones de Junta Directiva, las
herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad han permitido desarrollarla sin
ningún tipo de contratiempo frente a la información que debemos suministra desde la
Vicepresidencia Jurídica de CAXDAC. Así mismo los canales de comunicación con los que
cuenta la Caja nos han permitido tener contacto con los señores Directores en los casos
que hemos necesitado suministrar o cambiar información.
2. EN RELACIÓN CON LAS EMPRESAS.
El impacto con las empresas se limita al manejo de la información o correspondencia para
su entrega física, pero con una mayor optimización de los correos electrónicos para el
intercambio de información, correspondencia, requerimientos, en este aspecto se
generaron dificultades para la entrega de la correspondencia en físico los primeros días de
6

PRIMERO: INHIBIRSE DE PRONUNCIARSE sobre la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 2090 de 2003 SEGUNDO:
(…)”.
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aislamiento preventivo obligatorio, pero fue superado rápidamente con la correspondencia
digital.
3. EN RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS DE LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
Se optimizaron las herramientas tecnológicas en la entidad para el desarrollo de las tareas
conjuntas o con reparto de trabajo, así mismo se implementaron planes de trabajo con
flexibilidad implícita de la jornada de trabajo para su finalización (no por horario, sino por
entregables de tareas). El trabajo bajo la modalidad de home office, a pesar de la dificultad
la consulta de carpetas o expedientes digitalizados en cuanto a la lentitud de la
herramienta implementada con Alpopular.
4. EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES.
En lo que respecta a las diferentes peticiones que se han elevado, hubo lentitud por la
falta de planeación de las autoridades administrativas para la recepción de las
comunicaciones enviadas por CAXDAC. En lo que respecta con los jueces y magistrados
al haberse suspendido los términos judiciales por la fata de herramientas tecnológicas en
la rama judicial, la Caja se ha visto afectada para la radicación de demandas. La
reactivación de audiencias virtuales en junio se ha hecho con las limitaciones de los temas
indicados por el Consejo Superior de la Judicatura para la jurisdicción laboral, sin impulso
para los procesos en los que apenas se habían contestado demandas.
5.AFILIADOS.
El covid-19 impacto la demanda de los afiliados en relación con la frecuencia de consultas
o asesorias, pero en lo que respecta a la atención de los afiliados o pensionados se ha
realizado telefónicamente o por correos electrónicos. Con respuesta a las peticiones por
correo electrónico.

V. DIRECCION ADMINISTRATIVA
a. SISTEMA DE ATENCIÒN AL CONSUMIDOR FINANCIERO – SAC ATENCIÓN A
LOS AFILIADOS
Durante el año 2019 CAXDAC cumplió con lo dispuesto en el manual del Sistema de
Atención al Consumidor Financiero - SAC, en la Ley 1328 de 2009 y en la Circular Externa
015 del 30 de junio de 2010, identificó hechos o situaciones que afectaron la atención a
nuestros afiliados, por medio de la adopción de controles, políticas, Procesosy
procedimientos de CAXDAC, para que se implementen acciones de mejora, buscando
como resultado final la protección de sus derechos y un servicio de calidad a partir de la
aplicación de la estrategia de las 3As (Agilidad, Amabilidad y Asesoría).
Se registraron nueve (9) quejas, de las cuales una (1) se recibió en CAXDAC, cinco (5) a
través de la Superintendencia Financiera y (tres) 3 por conducto del Defensor del
Consumidor Financiero. Las quejas y solicitudes tramitadas se muestran a continuación:
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QUEJAS

Superfinanciera

CAXDAC

Defensor
Consumidor

1
1
1
2
5

1

1

1

1
1
3

1 trimestre (enero - marzo)
2 trimestre (abril - junio)
3 trimestre (Julio - septiembre)
4 trimestre (octubre - diciembre)
TOTAL

TOTAL
3
1
2
3
9

Se registraron 368 solicitudes clasificadas por afiliados, empresas de aviación, fondo de
pensiones, EPS, ARL y otras empresas como se visualiza en el siguiente cuadro:
Afiliados

Empresas

Fondo de
Pensiones

EPS

1 trimestre (enero - marzo)

70

19

7

2

2 trimestre (abril - junio)

64

16

5

3 trimestre (Julio - septiembre)

132

6

1

139

4 trimestre (octubre - diciembre)

25

7

12

44

TOTAL

291

48

25

SOLICITUDES

ARL

Otras
TOTAL
Empresas
98

1

1

1

1

87

1

368

Se estableció el proceso de seguimiento diario de las PQRS. Trimestralmente, dentro del
plazo establecido, se transmitió ante a la Superintendencia Financiera de Colombia el
reporte de las quejas recibidas tanto en la entidad como a través del Defensor del
Consumidor Financiero.
Se actualizò el manual del SAC, se llevó a cabo la capacitación a todos los funcionarios
sobre el sistema de atención al consumidor financiero.
.
b. ESTADISTICA DE CONSULTAS EN LA PAGINA WEB DE CAXDAC POR CLASE
DE DOCUMENTO AÑO 2019

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Certificado
Certificados
de ingresos
Comprobantes
de
y
de pago
retención
retenciones

8
2

1
22
39
12
3
21

Historia
laboral

Saldo de
Inversiones
Saldo de Saldos de
Semanas
y pasivos e
Consultas
cartera Inversiones
cotizadas
interes
pagados

1
6
7
8
4

4
8
15
7
5
13

2

8
36
61
35
10
38
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Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1
4

6

4
2
21

6

8
11
3
28
13
1
162

1

2
3
4
10
4
7
55

6
11
2
26
10
2
109

2
3
5

2

17
37
9
71
29
10
361

c. ACTUALIZACIÒN DE DATOS DE AFILIADOS
Durante todo el año se mantuvo actualizando los datos de los afiliados pensionados y de
igual manera se mantuvo cruzando la base de datos con la registraduría nacional del
estado civil para mantener actualizado los fallecimientos de los afiliados pensionados, a
partir del mes de octubre de 2019, se cruza también la base de datos de los afiliados en
receso y activos con la registraduría.
Se tiene disponible en la pagina web: www.caxdac.com, del formulario de actualización de
datos, donde el afiliado puede acceder al mismo.
d. SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN
DEL TERRORISMO – SARLAFT
Se cumplió con las políticas, directrices y los procedimientos de control previstos en el
SARLAFT, tales como: las auditorias trimestrales relacionadas con las vinculaciones,
prepagos, ahorros, transacciones en efectivo y pagos a terceros. se presentaron
operaciones sospechosas, que requirieran ser reportadas a las autoridades competentes,
transmisiones mensuales de reportes de operaciones en efectivo, reportes negativos de
operaciones sospechosas y clientes exonerados a la UIAF, entre otras.
e. FATCA
CAXDAC cumplió y actualizó con lo establecido en 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 Intercambio Información Tributaria ” y la Carta Circular 62 de
Julio de 2.013 de la Superintendencia Financiera. Se presento el informe correspondiente
al 31 de diciembre de 2018 en el mes de julio de 2019.
f. GOBIERNO CORPORATIVO – CÒDIGO PAÌS
Dado que la entidad es un emisor en el mercado público de valores por cuanto emite
bonos pensionales, CAXDAC debe responder la encuesta anual de Gobierno Corporativo.

VI.

COORDINACIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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La gestión del talento humano durante el año 2019 ejecutó el programa de plan de
desarrollo CAXDAC.
a. Prueba de pensamiento y honestidad
Se aplicaron las pruebas de honestidad a 29 personas de la entidad, evaluando la
dimensión de acuerdo con el perfil del cargo, logrando identificar las principales
habilidades, sus valores y cambios actitudinales que pueden ayudar o afectar al cargo.
 Se desarrollaron sesiones individuales con los líderes para análisis de su estilo de
liderazgo, con base en los resultados del diagnóstico.
 Se desarrollaron talleres para análisis de competencias de líderes y funcionarios
junto con la elaboración del plan de desarrollo individual
 Se ejecutaron talleres para fortalecimiento de valores organizacionales y
Team Building.
;
Con la llegada de COVID 19 se implementaron los cuidados de bioseguridad de acuerdo
con la norma y decretos establecidos. Se crearob los protocolos de: trabajo en oficina Cómo actuar al salir de casa a la oficina -Cómo deben actuar al llegar a la oficina desde la
calle - Cómo deben actuar al llegar a casa desde la calle

VII. AUDITORIA INTERNA
En cumplimiento de lo dispuesto por las normas, políticas y procedimientos establecidos
para el desarrollo de la auditoría interna en relación con los procesos misionales, de apoyo
y gobierno corporativo, me permito informar a la Junta Directiva de la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de ACDAC – CAXDAC, sobre la estructura, procedimientos y resultados de
la Auditoría Interna durante el año 2019 y lo corrido de la vigencia 2020.
El alcance de las auditorías cobijó la evaluación y la efectividad de los controles que
mitigan los riesgos, así como el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos
establecidos en CAXDAC, la normatividad vigente. Las auditorias realizas por PWC
durante este periodo corresponden a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gestión de cobro
Soporte Técnico – Énfasis en cálculo actuarial
Cumplimiento y registro financiero – SARL, SARM, SARO
Sistema de control interno
Gestión de las TICs - Controles generales de tecnología y Ciberseguridad
Atención a afiliados y empresas – Sistema de atención al cliente - SAC
Cumplimiento y registro financiero – Contabilidad
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Producto de las auditorías se emitieron informes sobre cada procesos auditados que
incluyó la identificación de oportunidades de mejora, las medidas que debían tomarse
respecto a cada hallazgos identificados y los responsables de su ejecución. De acuerdo
con el seguimiento realizado a 15 de enero de 2020 presenta el estado de las
recomendaciones:

Con base en la gráfica anterior se tiene lo siguiente:



La firma PWC identificó en total en las auditorias 2018 y 2019 165 hallazgos en los
14 procesos auditados.
Al 15 de enero de 2020 se habían finalizado e implementado 123 planes de acción,
es decir el 75% de los 165 planes propuestos en los planes de auditoría



A 15 de enero de 2020 existían 19 planes en ejecución, lo cual corresponde al 12%
del total de planes identificados.



A 15 de enero de 2020 existían 23 planes de acción sin iniciar, esto corresponde al
14% del total de planes identificados.

La Auditoría Interna PWC adelantó la Evaluación del Sistema de Control Interno de
CAXDAC y elaboró el diagnóstico en el cual considera que CAXDAC se encuentra en un
nivel de madurez del Sistema de Control Interno "estandarizado", lo que significa que
cuenta con políticas, procedimientos, normas definidas documentadas y divulgadas.
GESTIÓN 2020
Teniendo en cuenta la situación actual a raíz de la pandemia generada por el COVID – 19
y la respectiva cuarentena decretada por el Gobierno Nacional se han presentado algunas
situaciones particulares desde el área de auditoria:


Con relación a las responsabilidades frente a la Junta Directiva durante los meses
de enero a mayo de 2020, no se ha entregado por parte de la auditoria toda la
información relacionada con resultados de indicadores de gestión y avance de
planes.
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Si bien cada una de las áreas ha llevado la respectiva medición y control; por parte
de la auditoria interna no se ha realizado el consolidado y respectivo informe a la
Junta Directiva. Toda la información relacionada con avance en la Planeación
Estratégica 2020 y resultados de indicadores se está registrando el software
NovaSec y los informes con corte a mayo de 2020 se presentarán en las sesiones
de Junta Directiva del mes de junio.


Con relación al funcionamiento de todos los procesos de CAXDAC por fuera de las
instalaciones a raíz de la cuarentena, es importante anotar que la empresa por
gestión y orientaciones de la presidencia ha realizado cambios importantes en
temas de infraestructura y procesos, por lo cual, la adaptación a la nueva forma de
trabajo ha transcurrido sin mayores alteraciones en el servicio y atención a las
necesidades de los asociados.



Respecto a la situación de los empleados y teniendo en cuenta el punto anterior, se
cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo remoto. En los
casos de necesidades puntuales, las mismas han sido atendidas y resueltas
oportunamente para no frenar los procesos, en los casos que lo ameritan se han
tomado las medidas correctivas necesarias.
Adicionalmente desde la coordinación de Gestión Humana se han realizado
actividades permanentes de bienestar y capacitación de empleados.



Se han recibido de parte de la Superintendencia Financiera diferentes
comunicaciones dando respuesta a información enviada por CAXDAC o haciendo
nuevos requerimientos. De parte de CAXDAC se han atendido las solicitudes en los
plazos otorgados y con la información completa.
A través de la plataforma establecida por la SFC, CAXDAC ha enviado
oportunamente todos los documentos solicitados. En los casos de dificultad con
usuarios o contraseñas para la transmisión de información, se ha gestionado de
forma inmediata su renovación.



El proceso de auditorias realizadas por la firma externa Ernst & Young está
ajustado a lo establecido en el Plan e Auditoria 2020 y no ha tenido mayores
contratiempos en su ejecución. En la auditoria al proceso de Inversiones se
presentó una dificultad para la entrega de alguna información física que reposa en
las instalaciones de CAXDAC, sin embargo, se manejó un plan de acción inmediato
para entregar la información completa a los auditores.

ASPECTOS LEGALES
En cumplimento de la Ley 603 de 2000, me permitió certificar que el software instalado en
los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias respectivas que permiten
su uso legal.
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Así mismo, en cumplimiento de la Ciruclar 100 de 1995, expedida por la Superintendencia
Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi responsabilidad se cercioró
adecuadamente de la realidad de las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros
que se presentan a consideración de la Asamblea General de Afiliado, en los términos
previstos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993.
Igualmente, en desarrollo de lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 964 de 2005, me
permito certificar como Representante Legal de CAXDAC dispone de adecuados sistemas
de control y revelación de la información financiera, la cual es presentada de manera
regular y completa tanto a la dirección como al Comité de Auditoría, a la Junta Directiva y
a la Superintendencia Financiera. La Auditoria Interna así los certifico en comunicación al
Comité de Auditoría y a la Junta Directiva en sus sesiones del _______ y __________.
Finalmente nos permitimos informar que en desarrollo de lo establecido por la Ley 1676 de
2013 que establece normas sobre garantías mobiliarias para facilitar el acceso al crédito,
CAXDAC no ha establecido ninguna restricción para la libre circulación de las facturas
presentadas por sus proveedores de bienens y servicios.
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y COMITES
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
SUPLENTES
ADMON.
JORGE CORTES
HERNAN MUÑOZ
DANIEL NIÑO TARAZONA
FERNANDO JAUREGUI ALFONSO PINZON
LUIS FERNANDO MORENO
JAIRO MEJIA
ENRIQUE DE LA ROSA
JAIME MENA
HERNAN CLAVIJO
LOUIS KLEYN
JORGE M MEDINA
ORLANDO CANTILLO
ACDAC postulo para 2020 a la Dra. Consuelo Acuña y la Dra. Luz Helena Mateus
Remplazando al Capitán Jorge Mario Medina y al Capitán Orlando Cantillo
COMITÉ DE INVERSIONES
PRINCIPALES
SUPLENTES
ADMON.
LOUIS KLEYN
JUAN URIBE
DANIEL NIÑO TARAZONA
ENRIQUE DE LA ROSA
JAIME MENA
ANDRES FLOREZ VILLEGAS CARLOS NAVARRO PAULA SUAREZ
JORGE CORTES
HERNAN F. MUÑOZ CRISTIAN FONTECHA
MARIO GOMEZ MAHE
HERNAN CLAVIJO
En 2020 la Junta Directiva designó a la Dra. Nohra Otalora en remplazo del Capitán
Jorge Cortes
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COMITÉ DE RIESGOS
PRINCIPALES
SUPLENTES
CARLOS NAVARRO MEJIALOUIS KLEYN
ANDRES FLOREZ VILLEGAS
JUAN URIBE
FELIPE FLOREZ MILLAN ENRIQUE DE LA ROSA
HERNAN F. MUÑOZ
JAIRO MEJIA SOTO
FERNANDO JAUREGUI

ADMON.
DANIEL NIÑO TARAZONA
LUIS FERNANDO MORENO
JAIME MENA
PAULA SUAREZ
CRISTIAN FONTECHA
JAVIER SALAZAR
PAOLA CAMARGO
NATHALIA ALDANA

En 2020 ingresó como Gerente de Riesgos el Dr. Alexander Riveros
COMITÉ JURIDICO
PRINCIPALES
SUPLENTES
ADMON.
JAIRO MEJIA
HERNAN F. MUÑOZ
DANIEL NIÑO TARAZONA
ALFONSO PINZON
LUIS FERNANDO MORENO
ORLANDO CANTILLO
FERNANDO JAUREGUI
JAIME MENA
Dr. FABIAN HERNANDEZ CARLOS NAVARRO MEJIA FERNANDA AVILA
Dra. DIANA COLORADO LOUIS KLEYN
EDGAR OTALORA
Dr. LUIS JAVIER OSORIO ANDRES FLOREZ VILLEGASDANIIEL GONZALEZ
En 2020 la Junta Directiva designó a la Dra. Luz Helena Mateus en remplazo del
Capitán Orlando Cantillo
COMITÉ DE AUDITORIA
PRINCIPALES
SUPLENTES
ADMON.
JUAN CARLOS GARCIA FELIPE FLOREZ MILLAN
DANIEL NIÑO TARAZONA
JOSE MIGUEL PACHON FERNANDO JAUREGUI
JAIME MENA
VICTORIA DALEL
ANDRES FLOREZ VILLEGAS PAULA SUAREZ
HERNAN CLAVIJO
ALFONSO PINZON
JAVIER SALAZAR
JORGE CORTES
ORLANDO CANTILLO
JAIRO MEJIA SOTO
REVISORIA FISCAL
En 2020 la Junta Directiva design a la Dra. Consuelo Acuña en remplazo del Capitán
Jorge Cortes
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A raíz del proceso de Avianca y Latam ante la Corte de Quiebras de Nueva York la
Junta Directiva designó un comité especial para atender los mismos.
COMITÉ ESPECIAL
PRINCIPALES
ADMON.
LOUIS KLEYN
DANIEL NIÑO TARAZONA
ANDRES FLOREZ VILLEGAS
LUIS FERNANDO MORENO
ENRIQUE DE LA ROSA
JAIME MENA
VICTORIA DALEL
ALEXANDER RIVEROS
FERNANDO JAUREGUI
EDGAR OTALORA
Dr. LUIS JAVIER OSORIO
JAVIER SALAZAR
CONSUELO ACUÑA
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