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PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE BONOS PENSIONALES TIPO 
“A” 

“CAXDAC es una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria” 
 
La inscripción de los bonos pensionales Tipo “A” emitidos por CAXDAC en 
la Bolsa de Valores de Colombia no garantizan la bondad del título ni la 
solvencia del emisor. 
 
La información financiera de CAXDAC se encuentra actualizada al 31 de 
diciembre del 2004, a partir de ésta fecha dicha información se puede 
consultar en forma actualizada en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, en las páginas WEB de la Superintendencia Bancaria de 
Colombia y de la Bolsa de Valores de Colombia.  
 
En reglamentación del artículo 21 de la Ley 797 de 2003, se expidió por 
parte del Gobierno Nacional el Decreto número 2279 del 11 de agosto de 
2003, Decreto que perdió vigencia y por ende aplicabilidad a 
consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad que hiciera la H. 
Corte Constitucional mediante sentencia C-1056 del 11 de noviembre de 
2003, del artículo 21 de la Ley 797 sancionada en el 2003, norma esta con 
base en la cual se expidió el referido Decreto. 
 
El alcance del Decreto 2279 de 2003 se circunscribía principalmente a lo 
siguiente: 
 
“las obligaciones por bonos de que trata el inciso tercero del artículo 6 del 
Decreto 1282 de 1994 se incluirán en el respectivo estudio actuarial y se 
calcularán teniendo en cuenta la edad señalada en el mismo artículo, con 
la fórmula establecida en el Decreto 1887 de 1994 o normas que la 
modifiquen. Las obligaciones por bonos correspondientes a personas que 
se hayan trasladado del régimen de ahorro individual, se calcularán de 
acuerdo con las normas generales sobre la materia y las obligaciones por 
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títulos pensionales correspondientes a personas que se hayan trasladado 
al ISS se calcularán de acuerdo con el Decreto 1887 de 1994. 
 
“las obligaciones de que trata este artículo incluyen el monto de la 
reserva matemática, el monto de los bonos de que trata el inciso tercero 
del articulo 6 y el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 1282 de 1994 y el 
monto de los títulos pensionales que deba ser cancelado por la 
Administradora del Régimen de Prima Media Privada.  
 
El valor anual de la transferencia continuará realizándose dentro del plazo 
previsto en el artículo 7 del Decreto 1283 de 1994, teniendo en cuenta 
que el valor mínimo de la transferencia anual será aquel que permita 
atender las mesadas pensionales corrientes a cargo de la entidad 
administradora en cada vigencia fiscal. Para tal efecto, la entidad 
administradora deberá informar oportunamente a cada una de las 
empresas el valor mínimo a transferir por este concepto, incluyendo en 
este valor un estimativo de los montos que obedecen a pasivos que no se 
hayan cuantificado por el incumplimiento de las empresas en la 
realización de sus cálculos actuariales”.(1) 
 
“La inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de los 
bonos pensionales tipo “A” de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de 
ACDAC CAXDAC,  no implican certificación sobre la bondad del valor o la 
solvencia del emisor”. 

 
 
 
 
 
 
 

(1) Decreto 2279 parágrafos de los artículos 1 y 2. 
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Efectos de la sentencia C-734 de 2005 de la Corte Constitucional 
 

• Descripción del régimen para la determinación de la base de 
liquidación de los Bonos Pensionales tipo “A” 

 
El régimen no es otro que el que señala la sentencia C-734 del 2005 
que tratándose de la definición del salario base de cotización para la 
pensión de vejez, de quienes venían cotizando al ISS a una Caja o a un 
Fondo con anterioridad al 30 de junio de 1992, es el artículo 117 de la 
Ley 100 de 1993, el que regula la materia. 
 
• Procedimiento aplicable 
Artículo 117. Valor de los bonos pensionales. Para determinar el valor 
de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de referencia para 
cada afiliado, que se calculará así:  

“a. Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es 
mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como resultado de multiplicar la 
base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el 
último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se 
encontrare cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según 
la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor del DANE, por 
la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) 
años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio 
nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos 
salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE. 
       
b. El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el 
porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes: 
 
45% mas un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de 
cotización, empleo o servicio público, mas otro 3% por cada año que 
faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y 
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dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al 
sistema. 
 
La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90% del 
salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni 
de quince salarios mínimos legales mensuales. 
 
Una vez determinada la pensión de referencia, los bonos pensionales se 
expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido 
acumular en una cuenta de ahorro, durante el período que haya efectuado 
cotizaciones al ISS o haya sido servidor público o haya estado empleado 
en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento 
de ingreso al sistema de ahorro, para que ese ritmo de acumulación, 
hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de 
vejez y para sobrevivientes , a los 62 años si son hombres y 60 años si son 
mujeres por un monto igual a la pensión de referencia. 
 
En todo caso el valor nominal del bono no podrá ser inferior a las sumas 
aportadas obligatoriamente para la futura pensión con anterioridad a la 
fecha en la cual se afilie al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad.”(2)  
 

• Efectos de la sentencia 
 
Mediante la sentencia se declaró la inexequibilidad del literal a) del 
artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994. 
 
Como quiera que a CAXDAC no le aplicaba el literal declarado inexequible, 
dado que antes de 1994 en CAXDAC no existía el  sistema de cotización 
allí mencionado, la sentencia no tiene efecto alguno sobre la metodología 
de cálculo del salario base de liquidación aplicado por CAXDAC. 

 
(2) Ley 100 de 1993 artículo 117 literales a y b. 
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NOTAS DEL REVISOR FISCAL 
 
 
 
  
 
Los Estados financieros de la entidad deben leerse junto con el Dictamen 
de la  Revisoría Fiscal. 
 
Dada la independencia de la función de la Revisoría Fiscal respecto a la 
Administración de CAXDAC, la certificación  no cubre compromisos 
futuros plasmados en este prospecto relativos a la administración de la 
entidad  y a la emisión y administración de los Bonos. 

 
 

Bogota D.C.,  Septiembre 22 de 2005 
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Glosario 

 
Bono pensional: Atendiendo lo preceptuado en el artículo 115 de la Ley 100 
sancionada en 1993, los bonos pensionales constituyen aportes destinados a 
contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los 
pensionados al sistema general de pensiones. 
 
Bono pensional tipo A, modalidad 1, designación dada a los bonos regulados 
por el Decreto Ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se 
trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y cuya primera vinculación 
valida se inició después del 30 de junio de 1992.  
 
Bono pensional tipo A, modalidad 2, designación dada a los bonos regulados 
por el Decreto Ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se 
trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y cuya primera vinculación 
valida se inició antes del 30 de junio de 1992.  
 
Metodología de cálculo del bono, aplicación de la DTF pensional. El valor del bono 
tipo A modalidad 1, a la fecha de traslado al régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, se calcula conforme a la formulación señalada en el artículo 24 del 
Decreto 1748 de 1995, modificado por los Decretos 1474/97 y 1513/98 y demás 
normas que lo modifiquen o sustituyan, devenga a partir de esa fecha un interés 
equivalente al DTF Pensional.  
 
El valor del bono tipo A modalidad 2 a la fecha de traslado al régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, se calcula conforme a la formulación señalada en los 
artículos 26 al 32  del Decreto 1748 de 1995 y  las normas que lo modifiquen o 
sustituyan, devenga a partir de esa fecha un interés equivalente al DTF Pensional. 
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Cálculo actuarial: Valor presente actuarial de las obligaciones pensionales futuras. 
 
Contribuyente: Entidad pagadora de pensiones obligada al pago de la cuota parte 
del bono pensional. 
 
Déficit actuarial: Es la diferencia entre el cálculo actuarial y las reservas 
constituidas para cumplir con las obligaciones pensionales. 
 
DTF Pensional se define como la tasa de interés efectiva anual correspondiente al 
interés compuesto de la inflación anual representada por el IPC, adicionado en los 
puntos porcentuales que se señalan a continuación: 
 

• Para los bonos pensionales que se expidan en razón del traslado al régimen 
de ahorro individual hasta el 31 de diciembre de 1998, el DTF Pensional se 
calculará adicionando al IPC en cuatro puntos anuales efectivos.  

• Para los demás bonos pensionales se calculará adicionando al IPC en tres 
puntos porcentuales anuales efectivos. 

 
Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo 
multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide por el IPCP de la primera 
fecha. El valor del IPCP se calcula conforme a lo señalado en el artículo 9° del 
Decreto 1748 de 1995. 
 
Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra posterior 
se lo multiplica por (1+TRR/100) elevado a un exponente igual al número de días 
que van desde la primera fecha hasta la víspera de la segunda dividido por 365.25. 
TRR es la tasa real efectiva anual de los bonos. 
 
Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están reconociendo 
intereses a la tasa DTF Pensional  definida  anteriormente.  
 
El DTF pensional será calculado y publicado por la Superintendencia Bancaria.  
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Emisión desmaterializada: Es el monto colocado en el mercado primario o 
transado en el mercado secundario de la misma, representado en un título global o 
macrotítulo que comprende un conjunto de derechos anotados en cuenta en un 
número determinado de derechos, respecto de los cuales no se hayan emitido 
títulos físicos individuales representativos de cada inversión.  
 
Emisor: Entidad que tiene los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. Debe tenerse en cuenta la diferencia que para el presente prospecto 
se establece entre EMISOR y CONTRIBUYENTE. 
  
Fecha de emisión: Corresponde a la fecha mediante la cual se materializa el bono. 
 
Fecha de vencimiento: se entiende como la fecha en que se hará efectiva la 
redención definitiva y total del Bono Pensional. 
 
Fondo de pensiones: Administradora de los recursos con los cuales se pagan 
obligaciones pensionales de sus afiliados.  
 
Fondo Extralegal: corresponde a un portafolio administrado por CAXDAC, cuyos 
recursos no pertenecen al sistema general de pensiones, se creó con los aportes 
voluntarios de sus afiliados o asociados, su portafolio esta compuesto por 
inversiones en activos financieros y cartera correspondiente a préstamos efectuados 
a sus afiliados y a los empleados de CAXDAC. Los recursos del Fondo Extralegal 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 
(Vejez, Invalidez y Sobrevivientes), administrados por CAXDAC. 
 
IPCP (Indice de Precios al Consumidor Pensional), corresponde al Indice de 
Precios al Consumidor aplicable a los bonos pensionales, es publicado por la oficina 
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Ley de circulación: Mecanismo o forma a través de la cual se transfiere la 
propiedad del título valor. Existen tres formas: 1) al portador: con la entrega física 
2)A la orden: mediante endoso y entrega y 3) nominativa: mediante endoso,  
entrega e inscripción ante el emisor.  
 
Redención del bono pensional. El bono pensional se redimirá cuando ocurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del 
respectivo bono pensional.  

2. Cuando se causen la pensión de invalidez o de sobrevivencia.  
3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 

sancionada en 1993. 
 
Régimen de prima media con prestación definida: Debe entenderse como 
aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de 
vejez, de invalidez, o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente 
definidas, de acuerdo con lo previsto para dicho régimen en el título 2º de la Ley 
100 de 1993, en armonía con los Decretos 1282, 1283 y 1302 de 1994. 
 
Régimen de transición: De conformidad de los artículos 3º y 4º del Decreto 1282 
de 1994, los aviadores civiles que al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 40 años 
o más los hombres, o 35 o más las mujeres, o hayan cotizado durante 10 años o 
más a CAXDAC, tendrán derecho a pensionarse a cualquier edad, cuando hayan 
cumplido 20 años de servicios continuos o discontinuos. El valor de la pensión será 
el equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el último año de 
servicios. 
 
Tasa de interés efectiva: expresión anual del interés nominal dependiendo de la 
periodicidad con que éste último se pague. 
  
Tasa de interés nominal: Tasa de Interés o rendimiento que el emisor paga al 
inversionista por un título. En el caso de CAXDAC, dicho interés será pagado por 
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ésta entidad cuando actúe a la vez como emisor y contribuyente del respectivo 
título, en los demás casos lo hará el contribuyente, esto es la empresa de aviación. 
 
Título valor: Documento negociable que acredita los derechos de su tenedor 
legítimo y las obligaciones del emisor y contribuyente. Incorpora derechos de 
crédito, participación, tradición, o representativos de mercancía. 
 
Valor integrado: Es el valor correspondiente a la reserva constituida para cubrir el 
cálculo actuarial, el cual es pagado a CAXDAC por las respectivas empresas de 
aviación. 
 
Valor nominal: Representación monetaria del título al momento de la emisión. 
 
Se debe tener en cuenta que conforme al inciso 7° del artículo 117 de la Ley 100 
sancionada en 1993, que hace referencia al valor del bono pensional, estos se 
expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en 
una cuenta de ahorro durante el periodo que estuvo cotizando o prestando servicios 
hasta el momento del traslado al sistema de ahorro individual, para que a este ritmo 
hubiera completado a los 62 años si son hombres o 60 años si son mujeres, el 
capital necesario para financiar una pensión de vejez o de sobrevivientes, por un 
monto igual al de la pensión de vejez de referencia del afiliado de que trata el 
artículo 4 del Decreto 1299 de 1994. 
 
El bono pensional será expedido por su valor base, actualizado con la tasa de 
interés equivalente al DTF pensional definido en el artículo 10 del Decreto 1299 de 
1994, desde la fecha de traslado, hasta la fecha de su expedición. 
 
En todo caso el valor base del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas con 
anterioridad a la fecha en la cual la persona se traslade al régimen de ahorro 
individual con solidaridad. 
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PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE BONOS PENSIONALES TIPO “A” 
 

Caja de Auxilios y de Prestaciones de Acdac “CAXDAC” 
Carrera 10 No. 90-35 Bogotá, D.C. 

 
Actividad Principal 

 
La Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores 
Civiles ACDAC – “CAXDAC”, es una entidad de seguridad social de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, creada y reglamentado su funcionamiento por medio del 
Decreto Legislativo 1015 de 1.956; Ley 32 de 1.962, Decreto Reglamentario 60 de 
1.973, y ratificada su existencia por los Decretos Legislativos 1282, 1283, 1285 y 
1302 de 1.994, expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al 
Presidente de la República por la Ley 100 sancionada en 1.993. 
 
Su objeto es la administración del régimen de transición, el de pensiones especiales 
transitorias, el de derechos adquiridos y el cumplimiento de las demás obligaciones 
establecidas en la ley de manera general para las entidades administradoras del 
régimen de Prima Media con Prestación Definida y las consignadas en las normas 
especiales; así como la administración, reconocimiento y pago de prestaciones 
extralegales, de conformidad con sus estatutos y que en desarrollo de los mismos 
se dicten. 
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ANTECEDENTES 

 
CAXDAC se constituyó como Fondo encargado de la administración de las 
pensiones de los aviadores civiles colombianos. Sin embargo, y por virtud 
de la ley CAXDAC no cuenta con el 100% de los recursos necesarios para 
asumir la carga pensional, debido a que la misma Ley le otorgó a las 
empresas plazo hasta el año 2023 para integrar en un 100% el valor del 
cálculo actuarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley 860, sancionada en el 2003. 
 
Para los Bonos Pensionales que emita CAXDAC, la responsabilidad  en el 
pago de los mismos puede variar dependiendo de la integración realizada 
por las empresas a CAXDAC.  En consecuencia, CAXDAC asumiría el pago 
del Bono Pensional cuando actúe como contribuyente, bien cuando haya 
ocurrido la integración del 100% del cálculo actuarial, cuando actúe como 
contribuyente de una empresa no aportante  y cuando actúe como 
contribuyente en los bonos tipo A modalidad 1, para reconocer el tiempo 
cotizado a CAXDAC por la empresas de aviación desde el 1º de abril de 
1994. 
 
De acuerdo con lo anterior, podrán existir para un mismo título varios 
contribuyentes a los que se refiere el artículo 1º del Decreto 1513 de 
1998 y por lo tanto, la participación de cada uno de éstos dentro del bono 
se hará mediante el reconocimiento de la cuota parte correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en las normas pertinentes. En tal virtud, el 
potencial inversionista deberá evaluar el riesgo de pago por parte de los 
diferentes contribuyentes si los hubiere. 
 
Así las cosas, a manera de ejemplo,  si un bono pensional está 
conformado por tres (3) cuotas partes asumidas por AVIANCA, 
AEROREPUBLICA y CAXDAC y teniendo en cuenta que AVIANCA y 
AEROREPUBLICA no han integrado el 100% de su cálculo actuarial, el 
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Inversionista deberá evaluar los riesgos que representan las tres 
entidades mencionadas. 
 
De lo anteriormente expuesto se concluye que todo inversionista,  para 
tener una visión clara del riesgo que involucran los bonos pensionales 
emitidos por CAXDAC debe analizar detalladamente los contribuyentes 
(compañías aéreas y CAXDAC),  involucrados en el bono objeto de su 
decisión de inversión, de tal manera que los rendimientos esperados o 
recuperabilidad de la inversión esta íntimamente vinculado con el 
desempeño de las compañías aéreas en mención y el de CAXDAC, si 
llegada la fecha de redención del bono las compañías incumplen el pago, 
debe adelantar las acciones legales que se detallan mas adelante. 
 
Cuando  el Bono Pensional tiene como contribuyente a una compañía 
aérea, que durante el proceso de expedición del título allegó el 
documento a través del cual el representante legal asumió la 
responsabilidad del pago de la cuota parte correspondiente,   cumplidas 
las condiciones para su redención, y no se efectúa oportunamente el 
pago,  dicho título ejecutivo es entregado por CAXDAC al inversionista 
para que éste inicie las acciones ejecutivo-laborales del caso,  acción que 
debe ser adelantada por el inversionista por su cuenta y riesgo.  
 
CAXDAC igualmente administra el denominado FONDO EXTRALEGAL 
cuyos recursos no forman parte del sistema general de pensiones,  se 
constituyó con el propósito de brindar un ingreso adicional a la pensión de 
sus afiliados a través del ahorro de aportes voluntarios.  
 
El fondo extralegal esta constituido por un patrimonio variable e 
ilimitado, de responsabilidad limitada, de acuerdo con los beneficios 
previstos en el reglamento y conformado por los aportes de los socios y 
asociados, las cuotas de admisión y los rendimientos generados por el 
portafolio. 
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El Fondo Extralegal esta conformado, al 30 de junio de 2005 por 829 
socios y asociados activos, presenta un saldo de cartera de 
$6.759.305.522 y un portafolio de inversiones de $10.640.251.074.92, en 
el cual se incluye el valor de las inversiones y los depósitos en cuentas de 
ahorro. 
 
Los recursos del Fondo Extralegal 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 (Vejez, 
Invalidez y Sobrevivientes), administrados por CAXDAC. 
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NOTAS DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Los Estados financieros de la entidad deben leerse junto con el Dictamen 
de la  Revisoría Fiscal. 
 
Dada la independencia de la función de la Revisoría Fiscal respecto a la 
Administración de CAXDAC, la certificación  no cubre compromisos 
futuros plasmados en este prospecto relativos a la administración de la 
entidad y a la emisión y administración de los Bonos. 
 
 

Bogota D.C., Septiembre 22 de 2005 
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1.  Resumen del Prospecto 
 
Emisor: CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC – CAXDAC. 

 
Clase de título: Bonos Pensionales Tipo “A”, señalados en el artículo 115 y 
siguientes de la Ley 100 sancionada en 1.993 y el Decreto 1299 de 1.994. 
 
Ley de circulación: Según lo dispuesto en la Ley 100 sancionada en 1.993 en su 
artículo 116, los Bonos Pensionales Tipo “A” serán nominativos. 
 
Negociabilidad del bono pensional: (artículo 12 Decreto 1299 de 1994) Los Bonos 
pensionales solo serán negociables por las entidades administradoras o 
aseguradoras en el mercado secundario, por cuenta del afiliado a favor de quien se 
haya expedido, cuando este se pensione antes de la fecha de redención del bono y 
para completar el capital necesario para optar por una de las modalidades de 
pensión. Para tal efecto se requerirá la autorización expresa y por escrito del 
afiliado.  
 
Las negociaciones del bono pensional solo podrá efectuarse en las bolsas de 
valores.  
 
Los Bonos pensionales tipo “A” emitidos por CAXDAC se encuentran inscritos en  la 
Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
 
Transferencia de su titularidad:  Se hará mediante anotaciones en cuentas o 
subcuentas de depósito de los tenedores en DECEVAL.     
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

18

Monto de la emisión:  Es variable dependiendo de las solicitudes de emisión 
presentadas por las Administradoras del régimen de ahorro individual.  El monto 
sobre el cual se emitirán estas solicitudes se estableció inicialmente por valor de 
Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000,00). 
     
Número de papeles:  Es variable dependiendo de las solicitudes que presenten los 
beneficiarios a través de las Administradoras del régimen de ahorro individual. 
   
Valor nominal:  Será variable dependiendo del bono expedido. 
 
Se debe tener en cuenta que conforme al inciso 7° del artículo 117 de la Ley 100 
sancionada en 1993, que hace referencia al valor del bono pensional, estos se 
expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en 
una cuenta de ahorro durante el periodo que estuvo cotizando o prestando 
servicios,  hasta el momento del traslado al sistema de ahorro individual, para que a 
este ritmo hubiera completado los 62 años si son hombres o 60 años si son 
mujeres, el capital necesario para financiar una pensión de vejez o de 
sobrevivientes, por un monto igual al de la pensión de vejez de referencia del 
afiliado de que trata el artículo 4 del Decreto 1299 de 1994. 
 
El bono pensional será expedido por su valor base, actualizado con la tasa de 
interés equivalente al DTF pensional definido en el artículo 10 del Decreto 1299 de 
1994, desde la fecha de traslado, hasta la fecha de su expedición. 
 
En todo caso el valor base del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas con 
anterioridad a la fecha en la cual la persona se traslade al régimen de ahorro 
individual con solidaridad. 
 
Valor mínimo de inversión:  Será variable dependiendo del bono expedido. 
 
Plazo de vencimiento:  La redención del bono se rige por lo dispuesto por en el 
artículo 11 del Decreto 1299 de 1.994 y demás normas concordantes.  
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Bolsa de valores:  Los títulos serán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
Administrador de la emisión y Agente de pago:  La presente emisión será 
totalmente desmaterializada, administrada por DECEVAL S.A. En consecuencia, los 
adquirientes de los títulos renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos 
Pensionales emitidos. DECEVAL S.A. actuará como agente de pago. 
 
Medios de comunicación con los inversionistas/beneficiarios: La información que 
deba cursar CAXDAC a los tenedores de bonos sean estos los beneficiarios o 
inversionistas que hayan adquirido los bonos en el mercado secundario, se 
efectuará mediante correo certificado a las direcciones registradas en DECEVAL.  
 
Para tal efecto, CAXDAC en caso de requerir tal medio, solicitará a DECEVAL el 
envío de la información suministrada por los inversionistas a los depositantes, de 
manera que es muy importante que los tenedores de los bonos: 
 

• Diligencien correctamente los datos correspondientes a su dirección, teléfono, 
fax, correo electrónico; en el documento dispuesto para tal fin por el 
depositante. 

 
• Inmediatamente ocurra algún cambio en los datos antes citados, lo notifiquen 

al depositante para que este a su vez actualice la información existente en 
DECEVAL, sin perjuicio que ésta misma información sea remitida –por el 
inversionista- a CAXDAC a la Carrera 10 No. 90-35 en la ciudad de Bogotá. 

 
Rendimiento del Bono Pensional:  Devengará el interés equivalente a la DTF 
pensional, según lo señalado el artículo 10 del Decreto 1299 de 1.994. 
 
 
Metodología de cálculo del bono, aplicación de la DTF pensional 
 
El valor del bono tipo A modalidad 1 a la fecha de traslado al régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, se calcula conforme a la formulación señalada en el 
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artículo 24 del Decreto 1748 de 1995 y devenga a partir de esa fecha un interés 
equivalente al DTF Pensional. 
 
El valor del bono tipo A modalidad 2 a la fecha de traslado al régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, se calcula conforme a la formulación señalada en los 
artículos 26 al 32  del Decreto 1748 de 1995 y devenga a partir de esa fecha un 
interés equivalente al DTF Pensional. 
 
El DTF Pensional se define como la tasa de interés efectiva anual correspondiente al 
interés compuesto de la inflación anual representada por el IPC, adicionado en los 
puntos porcentuales que se señalan a continuación: 
 
Para los bonos pensionales que se expidan en razón del traslado al régimen de 
ahorro individual hasta el 31 de diciembre de 1998, el DTF Pensional se calculará 
adicionando al IPC en cuatro puntos anuales efectivos. Para los demás bonos 
pensionales se calculará adicionando al IPC en tres puntos porcentuales anuales 
efectivos. 
 
Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra, se lo 
multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide por el IPCP de la primera 
fecha. El valor del IPCP se calcula conforme a lo señalado en el artículo 9° del 
Decreto 1748 de 1995. 
 
Para capitalizar un valor monetario desde una fecha cualquiera hasta otra posterior 
se lo multiplica por (1+TRR/100) elevado a un exponente igual al número de días 
que van desde la primera fecha hasta la víspera de la segunda dividido por 365.25. 
TRR es la tasa real efectiva anual de los bonos. 
 
Cuando un valor se actualiza y además se capitaliza, se están reconociendo 
intereses a la tasa DTF Pensional  definida  anteriormente.  
 
Periodicidad en el pago de intereses:  Los bonos pensionales tipo “A” se 
actualizarán y capitalizarán diariamente, con la tasa de interés señalada en el 
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artículo 10 del Decreto 1299 de 1.994.  La amortización de los rendimientos se 
efectuará al vencimiento en la medida que éstos se capitalizan. 
 
Amortización de capital:  Su amortización es total en la fecha de redención. 
 
Redención del bono pensional. El bono pensional se redimirá cuando ocurra alguna 
de las siguientes circunstancias:  
 
1. Cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del 
respectivo bono pensional.  
2. Cuando se causen la pensión de invalidez o de sobrevivencia.  
3. Cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 
1993. 
 
Calificación de la emisión:  Los Bonos Pensionales tipo “A” emitidos por la Caja de 
Auxilios y de Prestaciones de ACDAC “CAXDAC”, no cuentan con calificación de 
riesgo. 
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2. Características generales, condiciones, y reglas de la emisión de  los 
Bonos Pensionales. 

 
2.1 Características Generales de los Títulos:  Bonos Pensionales Tipo “A”, señalados 

en el artículo 115 y siguientes de la Ley 100 sancionada en 1.993 y el Decreto 
1299 de 1.994. 

 
2.2 Características, condiciones financieras y reglas de la emisión:  CAXDAC emite 

Bonos Pensionales Tipo “A” modalidad 1 y 2, con las características y técnica 
actuarial contenidas en los Decretos 1299 de 1.994, 1748 de 1.995, 1474 de 
1.997, 1513 de 1.998 y las demás normas que los adicionen o modifiquen, con 
las siguientes aclaraciones:  

 
a) CAXDAC actúa como simple emisor para el caso de los bonos pensionales 

tipo “A” modalidad 2, esto es para reconocer el tiempo de afiliados del 
régimen de transición que se trasladaron al régimen de ahorro individual, en 
cuyo caso el contribuyente será la empresa o las empresas en que haya 
laborado el respectivo aviador, siempre y cuando la o las mismas no hayan 
integrado el 100% del valor del cálculo actuarial o, cuando dicho tiempo 
corresponda a una de las denominadas empresas no aportantes, en cuyo 
caso CAXDAC será también contribuyente. El criterio a través del cual se 
determina el carácter de no aportante, el listado de éstas empresas, los 
pagos efectuados a pensionados de las mismas se aprecia en las páginas 
números 105, 106, 107 y 108 de este prospecto. 

b) CAXDAC será emisor y contribuyente cuando actúe como emisor de bonos 
pensionales tipo A modalidad 1, para reconocer el tiempo cotizado por las 
empresas de aviación a CAXDAC por los aviadores civiles beneficiarios del 
régimen de pensiones de especiales transitorias, desde el 1º de abril de 
1994. Es pertinente aclarar que el tiempo laborado antes de la fecha 
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mencionada, debe ser reconocido por la o las empresas en las que haya 
laborado el respectivo afiliado.  

 
El monto de la emisión es variable dependiendo de las solicitudes de emisión 
presentadas por las Administradoras del régimen de ahorro individual.  El 
monto sobre el cual se emitirán estas solicitudes se estableció inicialmente por 
valor de Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000,00). 
 
La Ley de circulación aplicable a los mencionados Bonos, según lo dispuesto en 
la Ley 100 sancionada en 1.993 en su artículo 116, serán nominativos.   
 
La transferencia de su titularidad se hará mediante anotaciones en cuentas o 
sub-cuentas de depósito de los tenedores en DECEVAL. 
 
La fecha de emisión es variable dependiendo de la fecha de expedición de cada 
Bono, conforme a las características específicas de cada beneficiario. 
 
Los rendimientos del Bono Pensional se calcularán y capitalizarán con base en 
el interés equivalente a la DTF pensional, según lo señalado el artículo 10  del 
Decreto 1299 de 1.994. 

 
Los bonos pensionales tipo “A” se actualizarán y capitalizarán diariamente, con 
la tasa de interés señalada en el artículo 10 del Decreto 1299 de 1.994 y se 
amortizarán al vencimiento en la medida que éstos se capitalizan. 

 
El capital se amortizará totalmente en la fecha de redención. 
 
Valor nominal del Bono pensional será variable dependiendo del bono 
expedido. 
 
El precio de negociación se establecerá en el momento de la transacción por 
parte de los agentes del mercado y dicho precio recogerá el riesgo de cada uno 
de los diferentes contribuyentes. 
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2.3 Lugar y forma de pago del capital e intereses:  Los pagos a los inversionistas 

se harán a través de la red de pagos de DECEVAL y en los términos del 
numeral 4.3.1 del contrato de depósito y administración de la emisión de Bonos 
Pensionales suscrito entre CAXDAC y DECEVAL S.A., siempre y cuando los 
beneficiarios sean o estén representados por depositantes directos, con servicio 
de administración de valores. En caso contrario, el cobro será realizado por los 
beneficiarios a través de sus Administradoras ante el emisor, quien dará 
aplicación a lo señalado en el artículo 7º del Decreto 1513 de 1998 que 
modificó los parágrafos 1º y 2º del Decreto 1748 de 1995, esto es que el 
emisor comunicará a los contribuyentes de cuotas partes, dentro del los cinco 
días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud de pago por parte 
del tenedor, tanto el valor de la cuota parte a pagar, como su fecha limite de 
pago y la tasa de mora que le seria aplicable en el caso de incumplimiento. 
Igualmente, el emisor y los contribuyentes pagarán el valor del bono y de las 
cuotas partes, actualizados y capitalizados hasta la fecha de causación de la 
redención anticipada si la hubiere dentro del mes siguiente al recibo de la 
comunicación de la Administradora de pensiones, so pena en incurrir en 
intereses de mora y de acuerdo con el procedimiento establecido para este fin 
en el reglamento de operaciones de DECEVAL. 

 
2.4 Condiciones de la oferta y de la colocación:  Los Bonos Pensionales emitidos 

por CAXDAC, serán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
La totalidad de la emisión se realizará en forma desmaterializada, por lo que los 
beneficiarios o tenedores renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos 
Pensionales emitidos. 
 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia, DECEVAL S.A. domiciliado en 
Bogotá D.C. en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B, Piso 5° tendrá a su cargo la 
custodia y administración de la emisión, conforme al Contrato de Depósito de 
Emisión y Administración de Bonos Pensionales suscrito entre CAXDAC y 
DECEVAL S.A.  Así mismo, DECEVAL ejercerá todas las actividades operativas 
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derivadas del Contrato de Depósito y Administración de la emisión, dentro de 
las cuales se incluyen, entre otras, las siguientes obligaciones y 
responsabilidades a su cargo:   
 
a) Registrar el macrotítulo representativo de la emisión, que comprende el 

registro contable de la emisión, la custodia, administración y control del 
título global, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la emisión, 
monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado 
de los títulos.  El macrotítulo así registrado respaldará el monto 
efectivamente colocado en base diaria.  El macrotítulo ha sido entregado por 
CAXDAC a DECEVAL S.A. 

 
b) Registrar y anotar en cuenta la información sobre:  Emisión individual de los 

derechos sobre los Bonos Pensionales, comunicados por quien haga la 
emisión, es decir, CAXDAC o por quién él disponga.  Las enajenaciones y 
trasferencias de los derechos individuales anotados en cuenta o sub-cuenta 
de depósito, para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito 
se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de 
DECEVAL S.A.  La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con 
las ordenes que imparta el emisor.  Las Actas de expedición o anulación de 
los derechos anotados en cuenta de depósito.  Las pignoraciones y 
gravámenes para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de DECEVAL.  
El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta.  El 
fraccionamiento de los derechos anotados en cuentas y sub-cuentas de 
depósito, cuando el titular a través del depositante directo intermediario o el 
depositante directo beneficiario así lo solicite. 

 
c) Recaudo:  solicitar al emisor el pago los derechos patrimoniales que estén 

representados por anotaciones en cuenta a favor de los respectivos 
beneficiarios. Deceval presentará dos liquidaciones, una previa y una 
definitiva, la preliquidación de las sumas que deban ser giradas por el 
emisor se presentará dentro del término de cinco días hábiles anteriores a la 
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fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Este deberá sustentarse 
indicando el saldo de la emisión que circula en forma desmaterializada y la 
periodicidad de pago de los valores en circulación. Los Bonos Pensionales 
Tipo “A” emitidos por CAXDAC gozan de exención de toda clase de 
impuestos, tasas y contribuciones de cualquier origen, del orden Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley 100 de 1.993.  El 
emisor verificará la preliquidación elaborada por DECEVAL y acordará con 
esta los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. 
Para realizar los ajustes, tanto DECEVAL como el emisor, se remitirán a las 
normas vigentes aplicables a la materia,  a las características de la emisión 
en el prospecto y en el contrato de depósito y administración. 
Posteriormente, DECEVAL presentará al EMISOR, dentro de los dos días 
hábiles anteriores al pago, una liquidación definitiva. El emisor solo abonará 
en la cuenta de DECEVAL los derechos patrimoniales correspondientes a los 
tenedores que siendo depositantes directos o vinculados a uno de ellos, 
cuenten con el servicio de administración de valores. El pago se efectuará 
mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta designada por 
DECEVAL, consignando el valor de la liquidación. Los pagos deberán 
efectuarse el día del vencimiento, a mas tardar a las 9  a.m. 

d) Informar a los beneficiarios y a los entes de control al día hábil siguiente al 
vencimiento del pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento  del 
pago de los derechos patrimoniales, cuando quiera que el emisor 
(tratándose de CAXDAC cuando actúe como contribuyente o de las 
compañías aéreas obligadas), no provean los recursos, con el fin de que 
aquellos ejerciten las acciones a que haya lugar, contra las entidades que 
actúen como contribuyentes. Para mayor claridad, se presenta a 
continuación el rol de CAXDAC: 

 
CAXDAC actúa como simple emisor (su función de intermediario se limita al 
trámite de expedición. En el bono pensional correspondiente se deja constancia 
de las compañías aéreas que son contribuyentes) en los siguientes casos:  
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a) para el caso de los bonos pensionales tipo “A” modalidad 2, esto es para 
reconocer el tiempo de afiliados del régimen de transición que se 
trasladaron al régimen de ahorro individual,  

b) para el caso de los  bonos pensionales tipo “A” modalidad 1, para reconocer 
el tiempo cotizado por las empresas de aviación a CAXDAC por los aviadores 
civiles beneficiarios del régimen de pensiones de especiales transitorias, 
desde el 1º de abril de 1994. Es pertinente aclarar que el bono pensional 
para reconocer el tiempo laborado antes de la fecha mencionada, debe ser 
emitido  por la o las empresas en las que haya laborado el respectivo 
afiliado.  

 
CAXDAC actúa como  contribuyente en los siguientes casos:  
 
a) En los bonos pensionales tipo “A” modalidad 2, por la cuota parte 

correspondiente a la o las empresas en que haya laborado el respectivo 
aviador, siempre y cuando la o las mismas  hayan integrado el 100% del 
valor del cálculo actuarial;  

b) En los bonos pensionales tipo “A” modalidad 2, por la cuota parte 
correspondiente a la o las empresas denominadas no aportantes; 

c) En los bonos pensionales tipo A modalidad 1, para reconocer el tiempo 
cotizado por las empresas de aviación a CAXDAC por los aviadores civiles 
beneficiarios del régimen de pensiones de especiales transitorias, desde el 
1º de abril de 1994. En los demás casos los contribuyentes son las empresas 
empleadoras. 

 
Deceval no será responsable por cualquier deficiencia o demora en la 
redención y pago de los bonos pensionales, cuando CAXDAC o las empresas 
aéreas contribuyentes que estuvieren obligadas en los términos del Decreto 
1513 de 1.998 y las demás normas que lo modifiquen, no le giren en forma 
completa y oportunamente el valor de los títulos a redimir asumirán el pago 
de los intereses de mora. 
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DECEVAL no asume ninguna responsabilidad por las omisiones o errores en 
la información que el emisor ó los depositantes directos  le suministren 
derivados de las ordenes de expedición, suscripción, transferencias, 
gravámenes, o embargos de los derechos incorporados en los Bonos 
Pensionales emitidos por CAXDAC. 
 

d) Informes: DECEVAL informará mensualmente al emisor los pagos 
efectuados a los tenedores legítimos, el saldo de la emisión depositada y las 
anulaciones efectuadas.  

 
e) Actualización: DECEVAL expedirá los certificados de suscripción de los títulos 

al día siguiente a la emisión de cada título y los entregará al beneficiario. 
 

 f) Operaciones de traspaso, traspasar los bonos en caso de solicitud de los 
tenedores de bonos.  

 
2.5 Calificación otorgada a los Bonos:  Los Bonos Pensionales Tipo “A” emitidos por 

CAXDAC, no cuentan con calificación, de manera que la evaluación del riesgo 
debe efectuarse por parte del inversionista, analizando la situación de CAXDAC, 
de las Compañías Aéreas contribuyentes y toda la información contenida en el 
prospecto. 
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3. Información General:  
 

3.1 La Sociedad emisora se denomina CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES 
DE ACDAC – CAXDAC.  Es una entidad de seguridad social, de derecho 
privado y sin ánimo de lucro, creada mediante el Decreto 1015 de mayo 3 de 
1.956, con personería jurídica reconocida por medio de la Resolución No. 
2271 de 1.957 del Ministerio de Justicia, vigilada por la superintendencia 
Bancaria de conformidad con el artículo 10° del Decreto Legislativo 1283 del 
22 de junio de 1.994. 

 
El domicilio de CAXDAC es la ciudad de Bogotá, D.C., en la carrera 10 No. 90-
35,  pudiendo establecer dependencias en otras ciudades a juicio de la Junta 
Directiva. 

 
Disolución y Liquidación de CAXDAC.  En caso de que CAXDAC se encuentre 
en imposibilidad de cumplir sus compromisos, la Junta Directiva elaborará un 
estudio económico sobre las causas que produjeron esta situación y 
presentará las posibles soluciones a la Asamblea General de Afiliados.  Si la 
Asamblea General, mediante votación, en la cual se requiere la aprobación de 
las dos terceras partes de los asistentes, lo considera necesario, pondrá esta 
situación en conocimiento del Gobierno Nacional, solicitándole que decrete los 
auxilios previstos por el artículo 8° del Decreto Ley 1015 de 1.956, con el fin 
de atender el refinanciamiento económico de la entidad. 

 
Si las autoridades competentes estiman que no es posible refinanciar la 
entidad, podrán decretar su disolución y liquidación y en este caso CAXDAC 
solicitará la designación del o de los liquidadores que se encarguen de la 
respectiva liquidación, mediante el pago de todos los pasivos.  Igualmente, se 
solicitará al Gobierno que designe a la entidad de seguridad social que debe 
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continuar atendiendo al pago de las prestaciones legales que estaban a cargo 
de CAXDAC y de las futuras que se causen a favor de los pilotos, copilotos y 
navegantes civiles y/o de sus familiares, la cual recibirá el remanente, si 
hubiere quedado en la liquidación de la entidad. 

 
Mediante la Ley 32 de junio 28 de 1.961 se autorizó el funcionamiento de 
CAXDAC. 

 
El Registro único Tributario (RUT) de CAXDAC es 860.007.379-8. 

 
Objeto Social. El objeto de CAXDAC es la administración del régimen de 
transición, el de pensiones especiales transitorias, el de derechos adquiridos y 
el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en la Ley de manera 
general para las entidades administradoras del régimen de prima media con 
prestación definida y las consignadas en las normas especiales; así como la 
administración, reconocimiento y pago de prestaciones extralegales, de 
conformidad con los estatutos y demás disposiciones que en desarrollo de los 
mismos se dicten.   

 
En cumplimiento de su objeto deberá:   
 
a) Administrar y manejar los recursos destinados al reconocimiento de las 

prestaciones legales, con el objeto de garantizar su rentabilidad, seguridad 
y liquidez, para lo cual invertirá tales recursos de conformidad con las 
disposiciones que para tal efecto expida la Superintendencia Bancaria . 

b) Reconocer y pagar a sus afiliados las pensiones de jubilación, vejez, 
invalidez y sobrevivencia que la Ley le ha encomendado. 

c) Reconocer y pagar las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones de 
vejez, invalidez o sobrevivientes a que se refiere la Ley 100 sancionada en 
1.993 y las demás disposiciones legales que para tales efectos hayan sido 
expedidas para los aviadores civiles.  

d) Reconocer y pagar el auxilio funerario que legalmente corresponda.  
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e) Expedir los bonos pensionales en los términos y condiciones que la Ley 
determine.  

f) Recaudar directamente o a través de acciones legales, los aportes de las 
empresas obligadas con destino a las prestaciones de carácter legal 

g) Recaudar los aportes de los socios con destino al reconocimiento de los 
beneficios extralegales que ha asumido y que asuma en el futuro.  

h) Mantener actualizada la historia laboral de sus afiliados.  
i) Tener un sistema de contabilidad, cuentas, inversiones y reservas 

separadas, de conformidad con las disposiciones legales y las que imparta 
la Superintendencia Bancaria. 

 
Al 30 de junio del 2005, CAXDAC no tenía ninguna obligación con el sistema 
financiero ni en moneda legal ni en moneda extranjera. El sobregiro registrado en el 
Fondo Extralegal corresponde a sobregiro contable. 
  
Las obligaciones financieras de CAXDAC corresponden estrictamente el pago 
mensual de las pensiones reconocidas. A diciembre del 2004, dichos pagos 
ascendieron a la suma de $41.450.738.903.00, que en promedio mensual 
corresponden a una erogación de $3.454.228.241.92.  En los meses de junio y 
diciembre se cancela una mesada adicional, sin  que en todo caso exceda en 15 
veces el SMMLV. 
 
La legislación vigente, respecto al nivel máximo de pasivos permisibles para un 
fondo de pensiones, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria en el 
título cuarto, capítulo cuarto de la circular básica jurídica, establece: “14. 
OPERACIONES DE REPORTO PASIVAS. Las sociedades administradoras de Fondos 
de Pensiones podrán celebrar con los activos de los Fondos,  operaciones de reporto 
pasivo en una cuantía no superior al 1% del valor fondo y únicamente para atender 
solicitudes de retiros o gastos del fondo”. 
 
De lo anterior se concluye que las operaciones pasivas se encuentran limitadas por 
la norma y únicamente es posible acceder a ellas en condiciones específicas y por 
un monto máximo del 1% del valor del Fondo. 
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CAXDAC no ha otorgado garantías a favor de terceros; sobre sus activos no existe 
ninguna restricción.  
 
En virtud del Decreto 1557 del 30 de julio del 2001,  CAXDAC debe efectuar 
operaciones de cobertura sobre las inversiones efectuadas en moneda extranjera; 
en tal virtud, y dependiendo del desempeño de las divisas, del mercado de forwards 
y de los montos protegidos, puede existir una contingencia de giro de recursos que 
de manera asimétrica es “compensada” a través de la valoración del activo 
subyacente.  
 
Para que el inversionista interesado en invertir en bonos pensionales de CAXDAC 
conozca los riesgos inherentes a las operaciones de cobertura debe documentarse y 
considerar la contingencia que involucran dichos contratos en la estructura 
financiera de CAXDAC. 
 
A continuación se presenta el efecto en la caja de las operaciones de cobertura 
efectuadas hasta el 30 de junio de 2005: 
 

  CAJA 
  Ingreso (egreso) 
Año 2001   
Noviembre (101,005,200.00)

Acumulado año 2001 (101,005,200.00)

    
Año 2002   
    
Enero 0.00 
Febrero 525,252,000.00 
Marzo 585,167,600.00 
Abril 250,855,700.00 
Mayo  (954,431,000.00)
Junio (78,150,000.00)
Julio  (298,694,400.00)
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Agosto (178.981.300.00)
Septiembre (5,934,082,000.00)
Octubre (258,555,000.00)
Noviembre 1,102,190,000.00 

Diciembre (2,348,748,000.00)

Acumulado año 2002 (7,588,176,400.00)

    
Año 2003   
Enero (1,800,886,000.00)
Febrero 142,060,000.00 
Marzo (212,369,000.00)
Abril 1,124,670,000.00 
Mayo 1,046,590,000.00 
Junio 920,370,000.00 
Julio (827,509,000.00)
Agosto 888,350,000.00 
Septiembre 252,235,000.00 
Octubre 56,331,000.00 
Noviembre 812,298,000.00 

Diciembre 834,186,000.00 

Acumulado año 2003 3,236,326,000.00 

    
Año 2004   
Enero 1,331,428,000.00 
Febrero 685,995,000.00 
Marzo 704,017,000.00 
Abril 799,870,000.00 
Mayo (2,017,577,000.00)
Junio 475,670,000.00 
Julio 1,530,086,000.00 
Agosto 845,374,000.00 
Septiembre 394,040,000.00 
Octubre (302,140,000.00)
Noviembre  1,051,660,000.00 

Diciembre  2,609,940,000.00 

Acumulado 2004 8,108,363,000.00 
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Año 2005   
Enero (50,090,000.00)
Febrero 924,034,000.00 
Marzo (952,130,000.00)
Abril 235,990,000.00 
Mayo 184,380,000.00 

Junio 242,004,757.00 

    
Total año 2001 (101,005,200.00)
Total año 2002 (7,588,176,400.00)
Total año 2003 3,236,326,000.00 
Total año 2004 8,108,363,000.00 
Total año 2005 (con corte a junio 30) 584,188,757.00 
   
Acumulado 2001-2005 4,239,696,157.00 
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La estructura organizacional de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de 
ACDAC “CAXDAC”, es la siguiente: 
 

Junta Directiva

Revisor Fiscal 
AAAS

Presidente
Oscar Paredes

Vp. Financiero
Edith Quintero

Vp Jurídico
Javier Mantilla

Director Sistemas
Gerson Sanchez

Asesora Jurídica
Carolina Sachica

Secretaria
Hadid Avila

Conductor
Gustavo Cardenas

Gerente Técnico
Edgar Otalora

Coord Ley 100
Ruth Rubiano

Coord Base Datos
Julia Quintana

ORGANIGRAMA CAXDAC (parte I)

Asistente Juridica
Joana Ibañez

*(Ver Detalle
parte 2) Director Riesgo

Ivan Yukopila
Dir Admon  y

Fondo Extralegal
Diana Villalobos R

*(Ver Detalle
parte 2)
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Junta Directiva

Revisor Fiscal 
AAAS

Presidente 
Oscar Paredes

Vp. Financiero
Edith Quintero

Recepcionista
Olga Bayona

Dir Contabilidad
Diana Quintero

Coord. Financiero
Oscar Garcia

Asistente 
Inversiones
Yissel Leon

Cajero
Ricardo Vaca

Jefe Archivo
Juan Castillo

Mensajeros
Cesar Arias

Jhon  Marroquin

Cafeteria
Evelia Saiz

Analista Contable
Blsnca Marroquin

Auxiliar Contable
Angela Ariza

Dir Admon  y
Fondo Extralegal

Diana Villalobos R

Coord Productos
Amanda Jimenez

Auxiliar Admon
Daisy Toro

ORGANIGRAMA CAXDAC (Parte 2)

Director Riesgo
Ivan Yukopila
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La dirección y administración de la sociedad se encuentra en cabeza de los 
siguientes órganos:  

 
• Junta Directiva 
 

Es el máximo organismo de dirección y estará conformada por cinco miembros 
con sus respectivos suplentes, así: Dos representantes nombrados por la 
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, dos representantes nombrados 
por la Asamblea General de todos los afiliados, sean pensionados o cotizantes 
y un representante de los afiliados jubilados de CAXDAC que será nombrado 
por la Asociación de Jubilados que agrupe la mayoría de ellos. 
 
En la actualidad la Junta Directiva se encuentra integrada por: 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 
1.  Dr. Luis Prieto Ocampo   Dr. Francisco Gaviria Rincón 
2.  Cap. Mario Gómez Mahé Cap. Hernán Clavijo Díaz 
3.  Cap. Arturo Salazar Posada Cap. Paulo Rodríguez Vega 
4.Dr. Mauricio Fernández      
Fernández 

Cap. Ernesto Angulo Uribe 

5. Dr. Gerardo Arenas. Cap. Eduardo Baquero 
Morejón 

 
• Asamblea General de Afiliados 

 
Los afiliados de  CAXDAC se reunirán en Asamblea General Ordinaria dentro 
del mes de marzo de cada año. 
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Las funciones de la Asamblea General de Afiliados son:   
 
a) Elegir por el sistema de cuociente electoral para períodos de dos años, 

contados a partir de su nombramiento sus representantes a la Junta 
Directiva de la entidad.  Los representantes no requerirán ser aviadores 
civiles.  

b) Fijar los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.  
c) Aprobar o improbar los estados financieros de corte de ejercicio anual a 31 

de diciembre de cada año, en lo que a fondos legales se refiere.  
d) Aprobar o improbar el informe anual de la Junta Directiva y Presidente de 

la entidad.  
e) Aprobar o improbar los estados financieros de corte de ejercicio anual a 31 

de diciembre de cada año en cuanto al fondo extralegal se refiere.  
f) Decretar las cuotas extraordinarias que a su juicio considere necesarias 

para el buen funcionamiento para el fondo de beneficios extralegales  
g) Decidir sobre todos los asuntos relacionados con los beneficios extralegales 

que no hayan sido encomendados a otro órgano de la administración y  
h) Nombrar al Revisor Fiscal y fijar sus honorarios. 

 
 

• Presidente 
 

CAXDAC tendrá un presidente, quien será el Representante Legal de la 
entidad en juicio y fuera de él y ejercerá sus funciones bajo la dirección 
inmediata de la Junta Directiva, respondiendo ante esta por la marcha y 
administración de CAXDAC.  Tendrá bajo su dependencia a todos los 
empleados de CAXDAC, y vigilará el cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y ejecutará los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 
de Afiliados, y de la Junta Directiva, según el caso. 
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Representación Legal:  El Presidente, doctor OSCAR E. PAREDES ZAPATA es el 
Representante Legal de la Sociedad para todos sus efectos.  Adicionalmente, 
ejercen la Representación Legal los Vicepresidentes Jurídico y Financiero, 
quienes asumirán su función en caso de ausencias temporales o accidentales 
del Presidente. 

 
Administración: 
 
Equipo Directivo: 
 

NOMBRE CARGO 
1.  Dr. Oscar E. Paredes Zapata Presidente 
2.  Dr. Javier Mantilla Rojas Vicepresidente Jurídico 
3.  Dra. Edith Quintero Díaz Vicepresidente Financiero 
4.  Dr. Edgar Otálora Pérez Gerente Técnico 

 
Revisor Fiscal. La Revisoría Fiscal es nombrada por la Asamblea General de 
Afiliados para un período de dos años y es ejercida actualmente (2004-2006),  
por la firma America Advising & Auditing Services “AAAS Ltda.”. La persona 
designada para ejercer el cargo de Revisor Fiscal Principal es la Doctora Maria 
Cristina Téllez  mientras que el cargo de Revisor Fiscal Suplente es el Doctor 
Oscar H. Torres Mendoza. 

 
Relaciones laborales. CAXDAC cuenta con una nómina de 26 funcionarios 
permanentes, no cuenta en su nómina con empleados temporales. Todos los 
empleados de CAXDAC son empleados sujetos a las normas de código 
sustantivo de trabajo. No existen sindicatos, pactos ni convenciones 
colectivas.  
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3.2 Situación general del mercado y posición de la entidad emisora dentro del 

mismo. 
 

CAXDAC fue creada con el propósito de administrar los recursos de pensiones 
de los aviadores civiles colombianos, bajo el régimen de prima media con 
prestación definida; con ocasión de la expedición de la Ley 100 de 1.993 y de 
los Decretos 1282 y 1283 de 1994 se encargó a CAXDAC la administración del 
Régimen de Transición y del Régimen de Especiales Transitorias. 

 
Dado el déficit actuarial existente y la problemática del sector aeronáutico en 
los últimos años, el Gobierno Nacional ha dictado diferentes normas con el 
propósito de facilitar el cumplimiento de las compañías aéreas respecto al 
pago que deben efectuar a CAXDAC: 

 
• Decreto 1283 de 1994, en su artículo 7° establece un plazo entre 11 y 13 

años, dependiendo del porcentaje integrado a CAXDAC, los pagos debían 
efectuarse anualmente, correspondientes al año inmediatamente anterior 
dentro de los 3 primeros meses de cada año. 

• El artículo 21 de la Ley 797 sancionada en el 2.003, amplió el plazo para 
realizar la transferencia anual, mediante pagos anuales de forma lineal hasta 
el año 2.023.  Artículo éste que fue declarado inexequible.   

• En la actualidad rige lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 860 sancionada el 
29 de diciembre de 2.003, según el cual se ratifica el plazo para el pago de la 
transferencia, pero modifica su traslado a CAXDAC en cuotas mensuales. 

 
Con base en lo expuesto es evidente la naturaleza especial de CAXDAC, 
teniendo en cuenta el nicho de mercado que maneja, adicionalmente, 
mediante el artículo 5° del Decreto 1283 de 1.994, se dispuso que las reservas 
que CAXDAC administra, se inviertan conforme a las normas que la 
Superintendencia Bancaria establezca para el régimen de inversiones para las 
Sociedades Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. 
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Los Fondos de Pensiones del régimen de prima media con prestación definida 
son: 

 
Seguro Social 
Caprecom 
Caxdac 
Pensiones de Antioquia 
Fonprecom 
Cajanal 

 
Sin embargo, la regulación para estas entidades de prima media no es 
homogénea, pues para CAXDAC aplica el régimen de inversiones de las 
administradoras de ahorro individual, de manera que CAXDAC no es  
comparable con las entidades de prima media sino con las de ahorro 
individual. 
 
Respecto a los Fondos Privados, con los que CAXDAC comparte el mismo 
régimen de inversiones, difiere en: el monto de los recursos administrados, 
pues el sistema administra –a mayo de 2005- $29.1 billones de pesos 
mientras que el valor de los Fondos Administrados por Caxdac asciende a 
$245 mil millones de pesos aproximadamente; los Fondos Privados tienen 
Sociedades Administradoras que cuentan con patrimonio, en Caxdac la 
administradora no tiene patrimonio, sus recursos provienen de la comisión 
que anualmente establece la Superintendencia Bancaria con base en el 
Decreto No. 824 de mayo 11 del 2001 y es asumida por el Fondo Vejez y por 
la comisión que pagan las empresas a través de las autoliquidaciones de Ley 
100 de 1.993. 
 
 
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

42

 
 
A continuación se presenta el comparativo de los valores administrados por los 
Fondos de Pensiones de Ahorro Individual y CAXDAC al 31 de mayo de 2005 
(fuente: Superintendencia Bancaria). 
 
 

VALOR DEL FONDO: ENERO/04-MAYO/05
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La evolución del valor de los Fondos administrados por CAXDAC es la 
siguiente: 
 
 
 

VALOR DEL FONDO CAXDAC ENERO/04-
MAYO/05
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CAXDAC adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 
No. 013 de marzo de 1.999, debe reportar el valor de los Fondos y calcular e 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

44

informar a la Superintendencia Bancaria  la rentabilidad diaria y la rentabilidad 
acumulada a tres años.  Su desempeño, comparado con los Fondos Privados 
es el siguiente, desde enero de 2004 a junio de 2005: 

RENTABILIDAD 3 AÑOS

10.00%
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La rentabilidad calculada y reportada a la Superintendencia Bancaria incluye los intereses de 
mora. Los intereses de mora corresponden a la penalización efectuada conforme a la 
legislación vigente, a las compañías aéreas que no trasladan a CAXDAC oportunamente los 
recursos a que están obligadas. Con el propósito de hacer comparable la rentabilidad de 
CAXDAC con la rentabilidad de los Fondos de Ahorro Individual, se calcula y presenta en el 
gráfico anterior, la rentabilidad de CAXDAC SIN intereses de mora.  
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Comparación de CAXDAC con los Fondos que administran el régimen de ahorro individual 
 

• Número de afiliados al 31 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) incluye plan alternativo 
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• Numero de pensionados al 31 de mayo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) incluye plan alternativo 
 
 
 
 

 
Comparación de CAXDAC con los fondos que administran el régimen de prima media 
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• Patrimonio 
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• Afiliados 
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• Pensionados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información correspondiente a meses posteriores es posible 
consultarla en la página WEB de la Superintendencia Bancaria de 
Colombia: www.superbancaria.gov.co en el vinculo pensiones y 
cesantía, comunicaciones y publicaciones. Mensualmente la 
Superintendencia Bancaria revela al mercado el comportamiento de los 
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recursos gestionados por los Fondos de Pensiones, tanto de Ahorro Individual 
como los de prima media, dentro de estos últimos se incluye información de 
CAXDAC. 

 
 
3.3 Regímenes Administrados por CAXDAC:  De acuerdo con el Decreto 1282 de 

1.994, se le asigna la administración de los siguientes regímenes: 
 
Régimen de Transición de los Aviadores Civiles:  Los aviadores civiles, tendrán 
derecho a los beneficios del régimen de transición siempre que al 1 de abril de 
1.994, hayan cumplido cualquiera de los siguientes requisitos:  a) Haber 
cumplido 40 años o más de edad si son hombres y 35 o más años de edad si 
son mujeres b) Haber cotizado o prestado servicios durante 10 años o más. 
 
Régimen de Especiales Transitorias:  En aquellos casos en que el aviador no 
haya cumplido al 1 de abril de 1.994 los 10 años de servicios, y por tanto no 
sea beneficiario del régimen de transición, el tiempo de cotización y el monto 
de las pensiones de vejez, será el establecido en los artículos 33 y 34 de la 
Ley 100 sancionada en 1.993 y las modificaciones introducidas a estos 
artículos por la Ley 797 sancionada en el 2003.  Sin embargo, la edad para 
acceder a la pensión de vejez en este caso será de 55 años, que se reducirá 
un año por cada 60 semanas cotizadas o de servicios prestados adicionales a 
las primeras 1.000 semanas de cotización, sin que dicha edad pueda ser 
inferior a 50 años. 
 
Régimen de Derechos Adquiridos: De conformidad con los artículos 11 y 289 
de la Ley 100 sancionada en 1993, se respetarán los derechos, prerrogativas, 
servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones 
normativas anteriores. Para quienes a la fecha de vigencia de dicha ley, hayan 
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren 
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes. 
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3.4 Resultados de los Fondos Administrados por CAXDAC:  Hacen parte integral 
de este prospecto los estados financieros correspondientes a los ejercicios 
2.003, 2.004 y estados intermedios al cierre de junio de 2005. 

 
3.5 Riesgos de la operación:  Políticas de Administración de Riesgos de CAXDAC 

en las operaciones de tesorería:   
 

Conforme a lo dispuesto en la circular externa 088 de 2000 de la 
Superintendencia Bancaria, según la cual “Independientemente del volumen 
de operaciones, del tipo de negocios que maneje y del tipo de mercado que 
atienda, en la entidad debe existir un área encargada con la identificación, 
estimación y administración de los riesgos inherentes al negocio de tesorería. 
Esta área debe ser independiente, funcional y organizacionalmente, de la  
dependencia encargada de las negociaciones”, en este sentido, CAXDAC 
reestructuró el área de tesorería, así: 
 
El área de negociación (front office) quedó a cargo de la Vicepresidencia 
Financiera. 
 
El área de riesgos (middle office), se creo la dirección de riesgos que depende 
directamente del Presidente de la entidad. 
 
El área de registro y cumplimiento se separó de la vicepresidencia financiera y 
se colocó bajo la dependencia funcional del área de riesgos. 
 
Las funciones de las diferentes áreas fueron compiladas en los manuales de 
políticas generales, manual del área de negociación, manual del área de 
riesgos, manual del área de registro y cumplimiento, los cuales fueron 
revisados por el comité de riesgos y aprobados por la Junta Directiva. 
 
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

52

 
 
 
 
Se creó el Comité de Riesgos que es la instancia encargada de analizar los 
diferentes riesgos inherentes a la operación de CAXDAC: 
 
Riesgo de contraparte: se aprobaron las contrapartes locales y del exterior. 
 
Riesgo de crédito: se aprobaron las metodologías aplicables a la evaluación 
tanto de entidades financieras como de entidades del sector real. 
 
Riesgo de mercado: conforme a la metodología planteada por la 
superintendencia bancaria a través de la circular externa 031 de 2004, se 
implementó el cálculo del Valor en Riesgo  (VeR), igualmente se aprobó el 
procedimiento denominado SEARM (Sistema Especial de Administración de 
Riesgo de Mercado). 
 
Riesgo de negocio: al Comité de Riesgos se presentan los estados financieros 
de las compañías aéreas aportantes con el propósito de determinar,  la 
solvencia y continuidad del recaudo de los aportes, y adicionalmente se 
concilian las cifras reveladas por las compañías aéreas con los registros de 
CAXDAC. 
 
Riesgo de liquidez: se mitiga a través de la elaboración del flujo de caja 
proyectado a un año.  
 
 
Todas las operaciones de tesorería se realizan cumpliendo con las atribuciones 
otorgadas por la Junta Directiva y el Comité de Riesgos, quienes se reúnen 
periódicamente para discutir y aprobar políticas y estrategias, así como para 
hacer un seguimiento al cumplimiento de las mismas. Dentro de los informes 
presentados a la Junta Directiva se adicionó un informe mensual de riesgos a 
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través del cual se reporta el cumplimiento tanto de las disposiciones generales 
emanadas de los entes de control, como de las disposiciones establecidas por 
las instancias internas. 

 
La política, control y gestión de riesgos es propuesta por la alta Gerencia, 
quien la somete a aprobación de la Junta Directiva, previo concepto del 
Comité de Riesgos.  Así mismo, la alta Gerencia también estudia el perfil de 
riesgos de nuevas inversiones y lo somete  a consideración del Comité de 
Riesgos y de la Junta Directiva  quien finalmente establece el interés o no de 
participar en esta nueva inversión y fija el cupo máximo de exposición por 
riesgo. 

 
A consideración del Comité de Riesgos y de la  Junta Directiva se someten los 
siguientes temas financieros; entre otros: 

 
• Estudio de las Entidades Financieras, con el fin de establecer los cupos por 

emisor. 
• Estudio de nuevos títulos valores. 
• Cumplimiento de los cupos por globales de Inversión. 
• Cumplimiento de los cupos por Emisor. 
• Rentabilidad de los fondos Legales y del Fondo Extralegal. 
• Análisis de los Estados Financieros de los Fondos Legales, Fondo Extralegal y 

Administradora. 
• Análisis  cumplimiento presupuestal de la Administradora. 
• Análisis flujo de caja de los Fondos. 

 
 

CAXDAC tiene un sistema de inversiones que cuenta con herramientas que 
permiten hacer control y gestión de riesgos tales como:  Control de límites de 
inversión, control de negociación por trader (CAXDAC no la utiliza debido a 
que la política de facultades y atribuciones están autorizadas y centralizadas 
en cabeza de la Presidencia), cupos asignados por entidad, simulación de 
operaciones para venta y compra de las mismas. 
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Algunos de los reportes de riesgos se efectúan de manera automática como 
los límites globales, para el control de límites por emisor y grupo económico, 
CAXDAC desarrollo un módulo propio cuya información se deriva del aplicativo 
de  inversiones. Para el cumplimiento de la circular externa 031 de 2004 
relacionada con el  cálculo del valor en riesgo se contrató un desarrollo 
informático  que permite efectuar los cálculos y el reporte mensual a la 
Superintendencia Bancaria.  
 
De otra parte dentro del seguimiento efectuado a las inversiones existentes en 
el portafolio, para las emisiones de Bonos, se obtiene, a través de los 
representantes de los tenedores de Bonos, los informes periódicos respecto al 
desempeño de las emisiones, los cuales son estudiados y analizados por el 
área de riesgos con el fin de evaluar  cualquier riesgo futuro. 
 
Mensualmente se verifica el desempeño de las calificaciones emitidas tanto 
por las agencias locales (Duff & Phelps de Colombia S.A. y BRC Colombia 
S.A.), como internacionales (Standard & Poors), para los activos incluidos en 
el portafolio de CAXDAC, las calificaciones desmejoradas son presentadas al 
Comité de Riesgos con el análisis integral del emisor para que se analice la 
conveniencia o no de mantener el activo, las recomendaciones del Comité son 
sometidas a la aprobación de la Junta Directiva. 
 
En materia de prevención de lavado de activos, CAXDAC cumple con lo 
previsto en el reglamento y manual de procedimiento del SIPLA (Sistema 
Integral de Prevención al lavado de activos).  Este manual incluye lo dispuesto 
en la Circular Externa No. 034 de 2.004 emanada de la Superintendencia 
Bancaria y cuenta con la aprobación  de la Junta Directiva. 
  
Debe resaltarse, que en los Bonos Pensionales en los que compañías aéreas 
aportantes tengan obligación a través de cuotas partes reconocidas,  debe 
analizarse el riesgo de cada una de ellas por parte del inversionista. 
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Finalmente, la Superintendencia Bancaria mediante la Circular Externa No. 013 
de 2.004, estableció los parámetros mínimos de riesgo aplicables a las 
inversiones admisibles efectuadas por CAXDAC.  

 
3.6  Aspectos legales 

 
A continuación se detallan los procesos jurídicos en curso: 
 
CAXDAC COMO DEMANDADO 
 
INFORME PROCESOS JUDICIALES 
29 Junio de 2005 
 
 
I. PROCESOS ORDINARIOS LABORALES  
 
 
A. PRIMERA INSTANCIA  
 
 
 
1. Demandante:  ENRIQUE RIBERO HERNANDEZ  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso:    No salió fallo el día 19 de mayo de 2.005, se fija nueva fecha para el día 21 de 

noviembre de 2.005.  
Valor de la Pretensión:Superior a 10 SMLMV 
Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación  
Contingencia:  50% 

 
 
2. Demandante:  ANDRES ECHAVARRIA TORO  

Demandado:   CAXDAC 
          Estado del Proceso:    Se suspendió la audiencia del 15 de junio de 2.005 fijándose como nueva fecha 

para audiencia de trámite el día 10 de Agosto de 2.005 para esperar 
respuesta a oficio por parte de la empresa Aerorepublica. 

Valor de la Pretensión:Más de $25.333.652  
Pretensión Principal: Reliquidación de Pensión.    
Contingencia:  50% 

 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

56

 
 
3. Demandante:  MIGUEL IGNACIO ORTIZ HERNANDEZ   

Demandado:              CAXDAC 
 Estado del Proceso: Suspende audiencia del 14 de junio de 2.005, fijándose para el día 20 de 

septiembre de 2.005 en espera de la  respuesta del oficio librado a la 
Superintendencia de Sociedades.  

      Valor de la Pretensión:     Más de $211.234.421 
      Pretensión Principal:        Reliquidación de Pensión.    
      Contingencia:  50% 
 
 
4. Demandante:  ALVARO RICO TORRES  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Se suspendió la audiencia del día 16 de junio de 2.005, fijandosé como nueva 

fecha el día 16 de noviembre de 2.005 para llevar a cabo audiencia en la que 
se practicara la prueba testimonial.  

Valor de la Pretensión:  Superior a $70.000.000 
Pretensión Principal: Reintegro del extrabajador y pago de salarios  
Contingencia:  50% 

 
 
5. Demandante:  VEZNA ZORKA MIMICA 

Demandado:   CAXDAC Y OTRA 
Estado del Proceso: Una vez cerrado el debate probatorio se profirió fallo el día 21 de junio de 

2.005, en donde se absolvió a CAXDAC y otra de todas las pretensiones 
incoadas en la demanda. 

Valor de la Pretensión:  $200.000.000 
Pretensión Principal: Reconocimiento Pensión de Sobrevivientes.  
Contingencia:  50% 

 
 
6. Demandante:  HECTOR LEON GOMEZ CADAVID 

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: El pasado 17 de marzo de 2.005 se llevó a cabo audiencia de conciliación y en 

vista de que no se concilió dado que los puntos de debate son estrictamente 
de derecho se deberán decidir hasta la sentencia. Se señaló por parte del 
Juzgado fecha para fallo para el día 9 de septiembre a las 3: p.m.  

Valor de la Pretensión:  Superior a 10 S.M.L.M.V.  
Pretensión Principal: Reconocimiento pensión de jubilación. 
Contingencia:  50% 
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7. Demandante:  ESTEBAN OCTAVIO OVALLE DUQUE 

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Se cerró el debate probatorio y se fijó fecha para fallo el día 2 de diciembre 

de 2.005. 
Valor de la Pretensión:  Superior a cinco (5) salarios mínimos.  
Pretensión Principal: Reliquidación de pensión de jubilación 
Contingencia:  50% 
 
 

8. Demandante:  MARCO ERNESTO VALDERRAMA 
Demandado:   HELITAXI. CAXDAC (Llamamiento en garantía) 
Estado del Proceso: Una vez cerrado el debate probatorio, el despacho procedió a señalar fecha 

para fallo el día 9 de septiembre de 2005.  
Valor de la Pretensión:  $150.000.000 
Pretensión Principal:  Frente a HELITAXI: Reintegro del actor. Frente a CAXDAC: Reconocimiento 

Pensión de Invalidez.  
Contingencia:  50% 

 
 
9.   Demandante:  JAIME EDUARDO PARDO PRETELLI  
      Demandado:   CAXDAC 
      Estado del Proceso: Con fecha 7 de marzo se da por contestada la demanda y se fija audiencia de 

conciliación y/o primera de tramite para el día 12 de abril de 2005, la cual no 
se realizó por lo que se fijó  como nueva fecha el día 12 de julio de 2005.  

      Valor de la Pretensión:  $131.377.908 
      Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Invalidez.  
      Contingencia:  50% 

 
 

10.  Demandante:  FERNANDO GONZALEZ LATIFF  
       Demandado:   CAXDAC 
       Estado del Proceso: Se fijó audiencia de tramite para resolver interrogatorio de parte demante el 

día 11 de agosto de 2005.  
      Valor de la Pretensión:  $315.761.576 
      Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Invalidez.  
      Contingencia:  50% 
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11. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:  INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A “INTER” 
Estado del Proceso: CAXDAC inició proceso ejecutivo por obligación de hacer, es decir para la 

elaboración y presentación de los cálculos actuariales ordenados en fallo 
ordinario anterior.  

 
 El juzgado ordenó librar mandamiento de pago por obligación de 
hacer, para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, la 
demandada proceda a presentar los cálculos pedidos en la demanda ante la 
Superintendencia Bancaria. 

 
Como quiera que el demandado hizo caso omiso a lo resuelto Caxdac requirió 
al demandado a su cumplimiento y en la actualidad se encuentra al pendiente 
que la Superintendencia de Puertos y Transportes, se pronuncie respecto su 
aprobación. A la fecha no se cuenta con la respuesta de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte. 
 
En el mes de mayo de 2005 se solicitó nuevamente al juzgado requerir a la 
Superintendencia de Puertos y Transportes, lo cual efectivamente se realizo, a 
la fecha se esta a la espera de respuesta alguna por parte de la misma. 

 
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
 
     Pretensión Principal: Que se declare que “INTER” está obligada a elaborar y presentar los cálculos 

actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su aprobación 
y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad demandada al 
pago del valor del déficit actuarial derivado del cálculo actuarial por los años 
1998 a 2001 correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos 
beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio.   

      Contingencia:  50% 
 
 
12. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   INVERSIONES LA CABRERA S.A.  
Estado del Proceso: Una vez surtido el recurso de QUEJA el H. Tribunal Superior declara bien 

denegado el recurso de apelación y ordena devolver al juzgado de origen, 
fijandosé fecha para audiencia el día 19 de julio de 2005. 

     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

59

Pretensión Principal:  Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial derivado del cálculo actuarial 
por los años 1994 a 2000 correspondiente a los tiempos laborados por los 
pilotos beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están a su 
servicio.   

  Contingencia:  50% 
 
 
13. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   AEROVIAS DEL NORTE S.A. “AERONORTE” 
Estado del Proceso: El día 6 de abril de 2005, se emplazó a la demandada, a la fecha sé esta a la 

espera de que el curador ad litem conteste la demanda para que el despacho 
proceda a fijar audiencia de conciliación y/o primera de tramite. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

 
Contingencia:  50% 

 
 
14.   Demandante:  CAXDAC 

 Demandado:   TALA LTDA. 
 Estado del Proceso: Una vez contestada la demanda por el curador ad-litem y  agotada la primera 

audiencia se señaló para el día 16 de mayo de 2005 audiencia para absolver 
interrogatorio de parte demandada la cual no se pudo efectuar por 
inasistencia del curador ad-litem. Se suspende la audiencia fijándose nueva 
fecha para el día 30 de junio de 2005 en la cual deberá obrar la justificación 
de la inasistencia a la audiencia anterior. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
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tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
15. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   SAVA LTDA. 
Estado del Proceso: Una vez contestada la demanda por el curador ad-litem y  agotada la primera 

audiencia se señaló para el día 16 de mayo de 2005 audiencia para absolver 
interrogatorio de parte demandada la cual no se pudo efectuar por 
inasistencia del curador ad-litem. Se suspende la audiencia fijándose nueva 
fecha para el día 30 de junio de 2005 en la cual deberá obrar la justificación 
de la inasistencia a la audiencia anterior 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 

16. Demandante:  CAXDAC 
Demandado:   APEL EXPRESS. 
Estado del Proceso: Presentada ante la Corte Suprema de Justicia la acción de tutela contra la 

providencia del Tribunal, en fecha 12 de mayo resolvió denegar la acción de 
tutela, por lo que el día 17 de mayo de 2005 se presentó IMPUGNACIÓN 
siendo concedida el día 18 del mismo mes, a la fecha se encuentra en la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia pendiente de resolver. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
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17. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   B.S. AIR TROPICAL 
Estado del Proceso: Una vez emplazado al demandado y contestada la demanda por el curador 

ad-litem se fijó fecha para audiencia de conciliación y/o primera de tramite 
para el día 11 de agosto de 2005. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
18. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   ARCA 
Estado del Proceso: Se está a la espera del nombramiento y posesión del curador ad-litem para 

que el despacho proceda a fijar audiencia de conciliación y/o primera de 
tramite.  

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
 
19. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   INTERANDES 
Estado del Proceso: Una vez posesionado el curador y emplazado al demandado  se fija audiencia 

de conciliación y/o primera de tramite para el día 1 de agosto de 2005. 
Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
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Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
20. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   LINEAS AEREAS PETROLERAS- LAP 
Estado del Proceso: Se solicitó el nombramiento de curador ad-litem toda vez que la notificación 

no pudo surtir efectos puesto que no se encontró a la demandada, a la fecha 
se encuentra pendiente del nombramiento y posesión del mismo. 

      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
21. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   AEROTACA S.A. 
Estado del Proceso: Se suspendió la audiencia del día 26 de mayo de 2005, fijándose como nueva 

fecha el día 6 de septiembre de 2005 para interrogatorio de parte 
demandante. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
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22. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   AEROEXPRESO INTERAMERICANO 
Estado del Proceso: Una vez solicitado el nombramiento del curador ad-litem a la fecha sé esta a 

la espera del nombramiento y posesión del cargo de dicho funcionario para 
continuar con el respectivo tramite de ley. 

     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
23. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   INTERAMERICANA DE AVIACIÓN 
Estado del Proceso: Una vez solicitado el nombramiento del curador ad-litem a la fecha estamos 

pendientes del nombramiento y posesión del cargo de dicho funcionario para 
continuar con el respectivo tramite de ley. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
24. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   HELIPETROL 
Estado del Proceso: Realizado él tramite de notificación por Aviso Judicial sin que la demandada 

contestara la demanda, se procedió a solicitar el nombramiento de curador 
ad-litem, a la fecha estamos pendientes del nombramiento y posesión del 
cargo de dicho funcionario para continuar con el respectivo tramite de ley. 
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Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
25. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LTDA. 
Estado del Proceso: Se solicitó nuevamente el nombramiento de curador ad-litem toda vez que el 

anterior no se notificó de la demanda, a la fecha se esta a la espera del 
nombramiento y posesión del cargo de dicho funcionario. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
26. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   ALAS LTDA. 
Estado del Proceso: Una vez posesionado el curador y solicitado el emplazamiento al demandado  

se fijó audiencia de conciliación y/o primera de tramite para el día 28 de julio 
de 2005. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
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27. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA 
Estado del Proceso: Con fecha 17 de Marzo de 2005, el Tribunal revocó el auto apelado 

ordenando devolver al juzgado de origen, a la fecha y una vez solicitado la 
elaboración del oficio citatorio sé esta a la espera del mismo para dar inicio al 
tramite de notificación. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
28. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   AEROCAR S.A. 
Estado del Proceso: El día 2 de mayo de 2005 se emplazó a la demandada, a la fecha sé esta a la 

espera de que el curador ad-litem conteste la demanda para que el despacho 
proceda a fijar audiencia de conciliación y/o primera de tramite. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
29. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   CALAMAR LIMITADA 
Estado del Proceso: El día 5 de junio de 2005 se emplazó a la demandada, a la fecha sé esta a la 

espera de que el curador ad litem conteste la demanda para que el despacho 
proceda a fijar audiencia de conciliación y/o primera de tramite. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
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Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
30. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   LADU 
Estado del Proceso: El proceso se encuentra en tramite de notificación a la demandada. 
Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 

cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
31. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   ATC 
Estado del Proceso: Realizada la gestión de envío del oficio citatorio se encuentra a la espera de 

que la demandada proceda a notificarse del auto admisorio de la demanda. 
Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 

cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
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32. Demandante:  CAXDAC 
Demandado:   ORION CARGO LTDA 
Estado del Proceso: Una vez fracasada la diligencia de notificación se procedió a presentar 

memorial solicitando se nombre Curador a la fecha estamos pendientes del 
nombramiento y posesión del cargo de dicho funcionario. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
33. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   HELITEC 
Estado del Proceso: Una vez realizada la notificación por Aviso Judicial el despacho solicita la 

certificación de la empresa de correo sobre la fecha de entrega de la 
notificación al demandado, al ser esto imposible se solicitó nuevamente la 
practica de esta diligencia la cual se efectuara con otra empresa de correo 
certificado. 

Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

Contingencia:  50% 
 
 
 
OBSERVACIONES:  en cuanto al valor de la pretensión, vale la pena recalcar, que esta las fija el 
demandante, y en algunos casos los hace de manera concreta, en otros lo hace de acuerdo a la cuantía 
fijada por ley como factor de competencia, que son más de 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. De otro lado los valores son estimados, pues pueden ser mayores o menores dependiendo 
lógicamente del resultado del proceso.  
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B. SEGUNDA INSTANCIA  
 
 
1. Demandante:  PEDRO JORGE ALBERTO SANCHEZ  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Desde el 11 de marzo de 2005 se encuentra a la espera de la fijación de 

fecha para Fallo. 
Valor de la Pretensión:  Más de 10 SMLMV 
Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación  
Contingencia:  50% 

 
 
2.  Demandante:  RICARDO LEON ACEVEDO 

Demandado:   AVIANCA Y CAXDAC 
Estado del Proceso: Se está a la espera de que el H. Tribunal Superior fije fecha para fallo. 
Valor de la Pretensión:  $110.000.000 
Pretensión Principal: Reconocimiento Pensión de Jubilación  

 Contingencia:  50% 
 
 
 
3. Demandante:  JAIME ALFREDO SILVA SARMIENTO  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Se fijó fecha para fallo el día 29 de julio de 2005. 
Valor de la Pretensión:  Superior a 10 SMLMV 
Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación  
Contingencia:  50% 
 

 
4. Demandante:  CARLOS EUGENIO ORTEGA VILLALBA  

Demandado:   CAXDAC y AFP SANTANDER 
Estado del Proceso: Se fijo fecha para fallo el día 15 de julio de 2005. 
Valor de la Pretensión:  $100.000.000 
Pretensión Principal: Condenar a CAXDAC para que expida un bono pensional complementario por 

la diferencia entre el valor del bono original expedido y el verdadero valor 
calculado, conforme al artículo 30 literal “b” del Decreto 1748 de 1995.  

Contingencia:  50% 
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5. Demandante:  LEONARDO ALBERTO RAMÍREZ  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Desde el 25 de mayo de 2005 se encuentra pendiente de que señalen fecha 

para fallo.   
Valor de la Pretensión:  $115.000.000 
Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación 
Contingencia:  50% 

 
 
 
OBSERVACIONES:  en cuanto al valor de la pretensión, vale la pena recalcar, que esta las fija el 
demandante, y en algunos casos los hace de manera concreta, en otros lo hace de acuerdo a la cuantía 
fijada por ley como factor de competencia, que son más de 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. De otro lado los valores son estimados, pues pueden ser mayores o menores dependiendo 
lógicamente del resultado del proceso 
 
 
 
C. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION.  
 
 
1. Demandante:  JOSE BENJAMIN MANZANERA HENRIQUEZ  

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Se encuentra al despacho para fallo desde el 27 de octubre de 2004. 
Valor de la Pretensión:  Mayor a 10 SMLMV 
Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación 
Contingencia:  50% 

 
 
2. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   MANPOWER DE COLOMBIA  
    Estado del Proceso: Se encuentra al despacho para fallo desde el 29 de marzo de 2005. 
   Valor de la Pretensión:  $115.000.000 
    Pretensión Principal: Declarar que Manpower está obligada a elaborar y presentar el cálculo 

actuarial respectivo ante la Superintendencia Bancaria para su aprobación y 
como consecuencia de ello que se condene al pago.  

   Contingencia:  50% 
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3. Demandante:  FELIPE LUNA URIBE 
    Demandado:   CAXDAC 
    Estado del Proceso: Se encuentra al despacho para fallo desde el 21 de junio de 2005. 
    Valor de la Pretensión:  $30.000.000 
     Pretensión Principal: Pago mesadas pensiónales entre el mes de septiembre de 1997 hasta el mes 

de junio de 1999. 
    Contingencia:  50% 
 
 
4. Demandante:  GUSTAVO RUEDA DIAZ  
    Demandado:   CAXDAC 
    Estado del Proceso: Se encuentra al despacho para fallo desde el 18 de mayo de 2005.  
     Valor de la Pretensión:  $127.000.000 
     Pretensión Principal: Reliquidación Pensión de Jubilación  
     Contingencia:  50% 
 
 
5. Demandante:  JUAN CAMILO VELASQUEZ NEGRET 

Demandado:   CAXDAC 
Estado del Proceso: Se encuentra al despacho para fallo desde el 10 de junio de 2005. 
Valor de la Pretensión:  $37.256.500.  
Pretensión Principal: Reconocimiento pensión de jubilación. 
Contingencia:  50% 
 

 
II. PROCESOS EJECUTIVOS LABORALES 
 
 
1. Demandante:  CAXDAC  
    Demandado:   A.T.C 
    Estado del Proceso: Se solicitó el embargo y secuestro de bienes muebles de la demandada, lo 

cual efectivamente se decretó por el despacho, a la fecha se está a la espera 
de que fijen fecha de diligencia. 

   Valor de la Pretensión:  $17.238.230 
    Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de aportes de Ley 100 de 1993.  
    Contingencia:  50% 
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2.  Demandante:  CAXDAC  
     Demandado:   INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A “INTER” 
     Estado del Proceso: Se prestó juramento sé esta a la espera de que libren mandamiento de pago 

y ordenen los respectivos oficios. 
    Valor de la Pretensión:  $99.632.389 
     Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por la obligación admitida por “INTER” en 

conciliación de fecha 29 de agosto de 2002, previa deducción de lo 
efectivamente pagado.  

     Contingencia:  50% 
 
 
3. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   VERTICAL DE AVIACION 
    Estado del Proceso: El día 5 de octubre se solicito terminación del proceso por mutuo acuerdo, 

toda vez que opero pago parcial de la obligación demandada, a la fecha sé 
esta a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre lo solicitado. 

    Valor de la Pretensión:  $372.349.147 
    Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por la obligación admitida por VERTICAL DE 

AVIACION en conciliación de fecha 19 de julio de 2002, previa deducción de 
lo efectivamente pagado. El día 21 de septiembre de 2004 reconocen 
personería a la nueva apoderada de CAXDAC. 

    Contingencia:  50% 
 
 
4. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   LAP 
    Estado del Proceso: Se solicitó nuevamente el nombramiento de un nuevo Curador por renuncia 

del anterior, a la fecha sé esta a la espera de que este sea designado y tome 
posesión de su cargo.   

    Valor de la Pretensión:  $256.201.535 
    Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
    Contingencia:  50% 
 
 
5. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   LADU 
    Estado del Proceso: Resuelto el recurso de reposición y en subsidió el de apelación el juzgado 

revoca el auto recurrido y libra mandamiento de pago, ordena librar oficios a 
los bancos señalados en la demanda, a la fecha sé esta a la espera de la 
elaboración de los mismos. 

   Valor de la Pretensión:  $20´443.772 
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   Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
   Contingencia:  50% 
 
 
6. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   AEROEXPRESO INTERAMERICANO 
    Estado del Proceso: Se prestó juramento de Ley, a la fecha se encuentra a la espera de que libren 

mandamiento de pago. 
   Valor de la Pretensión:  $26´181.748 
   Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
   Contingencia:  50% 
 
 
7. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   SERVIALAS 
    Estado del Proceso: Una vez realizado él tramite de radicación del despacho comisorio a la fecha 

se encuentra a la espera de que el juzgado señale fecha para la diligencia de 
embargo y secuestro de bienes muebles de la demandada.  

   Valor de la Pretensión:  $18´933.177 
   Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
   Contingencia:  50% 
 
 
8. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   CIA. INTERANDINA DE AVIACION- INTERANDES 
    Estado del Proceso: Inadmitida por segunda vez la demanda, sin ser subsanada para una vez 

fuera rechazada CAXDAC procediera a interponer recurso de apelación, 
transcurrido un lapso de tiempo, se solicitó pronunciamiento al respecto en 
donde informaron que el proceso se encontraba archivado puesto que el 
juzgado no emite auto sino que automáticamente procede al archivo cuando 
no se subsana, por lo que se procedió a retirar la demanda para ser 
presentada nuevamente. 

Valor de la Pretensión:  $23´334.197 
    Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
    Contingencia:  50% 
 
 
9. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   B.S. AIR TROPICAL 
   Estado del Proceso: Una vez efectuada la diligencia de notificación solicitada por el Tribunal, a la 

fecha sé esta a la espera de que el mismo  profiera decisión sobre el auto 
apelado. 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

73

   Valor de la Pretensión:  $17´131.776 
   Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 
   Contingencia:  50% 
 
 
10. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROTACA  
      Estado del Proceso: Suspende audiencia de fecha 2 de junio de 2005, fijándose para el 15 de 

septiembre de 2005 audiencia en la que se resolverán las excepciones de la 
parte demandada.  

     Valor de la Pretensión:  $300.000.000 (Acumulación) 
     Pretensión Principal: Pago Transferencias por cálculos actuariales  
    Contingencia:  50% 
 
 
11. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   A.T.C 
      Estado del Proceso: Prestado el juramento de ley sé esta a la espera de que  se proceda 

posteriormente a librar mandamiento de pago en contra de la demandada. 
      Valor de la Pretensión:  $32´628.598 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
     Contingencia:  50% 
 
 
12. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   LINEAS AEREAS PETROLERAS- LAP 
      Estado del Proceso: Con fecha 29 de abril de 2005 el Tribunal confirma el auto apelado y ordena 

devolver al despacho de origen, por lo que se procederá a presentar 
nuevamente demanda. 

     Valor de la Pretensión:  $80´833.400 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
13. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   ARCA 
      Estado del Proceso: Con fecha 13 de abril de 2005 niega el mandamiento de pago, se presentó 

recurso de apelación contra este auto, a la fecha se está a la espera de que el 
Tribunal se pronuncie sobre el mismo. 

      Valor de la Pretensión:  $90´134.665 
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      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 
articulo 3° de la Ley 860.  

     Contingencia:  50% 
 
 
14. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   BIENES Y COMERCIO S.A. 
      Estado del Proceso: Con fecha 8 de abril de 2005 se negó el mandamiento de pago, no se apeló el 

auto por lo que se procedió a retirar la demanda para ser nuevamente 
presentada corrigiendo las falencias presentadas en la anterior. 

     Valor de la Pretensión:  $26´934.660 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
15. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   VERTICAL DE AVIACION 
      Estado del Proceso: Se verifico pago por parte de esta empresa en el mes de enero de 2005 por lo 

que se presento memorial al juzgado solicitando la terminación del proceso 
por pago de  la obligación, a la fecha se encuentra a la espera de que el 
despacho se pronuncie.  

   Valor de la Pretensión:  $115´711.574 
    Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
   Contingencia:  50% 
 
 
16. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   INTERAMERICANA DE AVIACION 
      Estado del Proceso: Elaborados y tramitados los oficios respectivos por el juzgado, se libró 

despacho comisorio fijandosé para diligencia de embargo y secuestro de 
bienes muebles el día 17 de agosto de 2005. 

      Valor de la Pretensión:  $28´649.244 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
17. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   CIA. INTERANDINA DE AVIACION- INTERANDES 
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     Estado del Proceso: Una vez realizado él tramite de radicación del despacho comisorio se señala 
fecha de diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles para el día 21 
de julio de 2005.   

     Valor de la Pretensión:  $20´952.768 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
18. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   AEROEXPRESO DE BOGOTA- APSA 
      Estado del Proceso: Se libró mandamiento de pago ordenando las medidas cautelares solicitadas 

por CAXDAC, por lo que ha la fecha se presentó embargo de la razón social, y 
sé esta pendiente de la elaboración de los oficios respectivos para el embargo 
y secuestro de bienes muebles y dineros de la demanda. 

      Valor de la Pretensión:  $224´935.872 
       Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
       Contingencia:  50% 
 
 
OBSERVACIONES: Los valores son estimados, pues no se tiene en cuenta la indexación, ni los intereses 
que pueda causar.  
 
 
III. PROCESOS EXTERNOS  
 
Corresponden estos a los procesos adelantados por CAXDAC a través de apoderado. 
 
PROCESOS ORDINARIOS  
 
 
1.   Demandante:  PETRA IGLESIAS DE POLO  
      Demandado:   CAXDAC 
      Estado del Proceso:  Pendiente que el tribunal señale fecha para fallo del auto apelado. 
      Valor de la Pretensión:  Más de 10 S.M.L.M.V 
      Pretensión Principal: Que se declare que entre la demandante y CAXDAC existió contrato de 

trabajo.   
       Contingencia:  50% 
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2.   Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LINEAS AEREAS LA URRACA 
      Estado del Proceso: Fallo 17 de junio de 2005, condena a la demandada a elaborar y presentar 

cálculos actuariales.  
   Valor de la Pretensión:         Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada  a que elabore los cálculos actuariales de los años 1994 a 2001.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 

cálculos actuariales correspondientes a los años de 1994 a 2001 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio.   

       Contingencia:  50% 
 
 
3.   Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LINEAS AEREAS LA URRACA 
      Estado del Proceso: Se notificó el auto admisorio de la demanda al curador ad-litem, a la fecha sé 

esta a la espera de que fijen fecha para audiencia de conciliación y/o primera 
de tramite.  

      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada  a que elabore los cálculos actuariales correspondientes al año 
2002.  

       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales correspondientes al año 2002 ante la Superintendencia 
Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la 
Sociedad demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a 
los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, 
que estuvieron y están a su servicio.   

       Contingencia:  50% 
 
 
4. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   TAME Y SUS SOCIOS  
    Estado del Proceso: El Tribunal designa perito para que una vez se presente el dictamen por el 

mismo proceder a conceder el Recurso de Casación. 
    Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la demandada a 

que elabore los cálculos actuariales por los años de 1.994 a 2.001.  
    Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 

cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

77

demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
5.  Demandante:  CAXDAC 
     Demandado:   TAME Y SUS SOCIOS  
     Estado del Proceso: Con fecha 13 de abril de 2.005 se profirió sentencia a favor de CAXDAC y 

condenando a la demandada a la elaboración y presentación de los cálculos 
actuariales solicitados en la demanda. 

    Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la demandada a 
que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  

    Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales correspondiente a los años 2.002 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
6.    Demandante:  CAXDAC 
       Demandado:   TAGUA Y SUS SOCIOS  
       Estado del Proceso: El 2 de junio de 2.005 el Tribunal dispuso relevar al perito previamente a 

pronunciarse sobre el Recurso de Casación interpuesto por CAXDAC.  
    Valor de la Pretensión:        Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a  que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los 
años 1.994 a 2.001.  

       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales correspondientes a los años 1.994 a 2.001 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

        Contingencia:  50% 
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7.    Demandante:  CAXDAC 
       Demandado:   TAGUA Y SUS SOCIOS  
       Estado del Proceso: Se fijó fecha para fallo el día 8 de julio de 2.005.  
     Valor de la Pretensión:        Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los años 
2.002.  

        Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales correspondientes a los años 2.002 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

         Contingencia:  50% 
 
 
8.      Demandante:  CAXDAC 
         Demandado:   ARALL LTDA Y SUS SOCIOS  
         Estado del Proceso: Se señala fecha para audiencia de tramite para el próximo 29 de julio de 

2.005.  
     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los años 
1.994 a 2.001.  

       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar los 
cálculos actuariales correspondientes a los años 1.994 a 2.001 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

          Contingencia:  50% 
 
 
9.      Demandante:  CAXDAC 
         Demandado:   ARALL LTDA Y SUS SOCIOS  
         Estado del Proceso: El día 9 de junio en audiencia de tramite se incorporó prueba documental, se 

encuentra pendiente de que se señale fecha para fallo.   
         Valor de la Pretensión:   Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los años 
2.002.  

          Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales correspondientes a los años 2.002 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
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ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

            Contingencia:  50% 
 
 
10.    Demandante:  CAXDAC 
         Demandado:   LINEAS AEREAS EL DORADO  
         Estado del Proceso: El 11 de marzo de 2.005 se condena a la demandada a presentar el cálculo 

actuarial demandado y declara parcialmente probada la excepción de 
prescripción.  

         Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los años 
de 1.994 a 2.001.  

         Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales correspondientes a los años de 1.994 a 2.001 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

           Contingencia:  50% 
 
 
11.    Demandante:  CAXDAC 
         Demandado:   LINEAS AEREAS EL DORADO  
         Estado del Proceso: Con fecha 15 de abril de 2.005 se profirió sentencia a favor de CAXDAC 

condenado a la demandada a elaborar y presentar los cálculos actuariales 
requeridos en la demanda.  

      Valor de la Pretensión:      Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales correspondientes a los años 
de 2.002.  

         Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales correspondientes a los años de 2.002 ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

           Contingencia:  50% 
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12.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  AEROLINEAS DEL ESTE LTDA 
        Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
       Valor de la Pretensión:     Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
        Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

    Contingencia: 50% 
 
 
13.  Demandante:  CAXDAC 
       Demandado:   AEROLINEAS LLANERAS- ARALL 
       Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
    Valor de la Pretensión:        Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

       Contingencia:  50% 
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14. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROLLANO 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
     Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

        Contingencia:  50% 
 
 
15. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   ANDIA LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
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actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
16. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LANSA S.A. 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
17. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   SADELCA LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
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Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

    Contingencia:  50% 
 
 
18. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   ALCOM 
      Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, por 
último que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
19. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   TAGUA LTDA 
      Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
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actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
20. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   TRANSCOLOMBIA 
      Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, por 
último que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
21. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   VIARCO LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
   Valor de la Pretensión: Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la demandada a 

que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

       Contingencia:  50% 
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22. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   TAME LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, 
beneficiarios del Régimen de Especiales Transitorias. 

     Contingencia:  50% 
 
 
23. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   SELVA LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, por 
último que se declare que la demandada está obligada a elaborar y presentar 
los cálculos actuariales respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su 
aprobación y que como consecuencia de ello se condene a la Sociedad 
demandada al pago del valor del déficit actuarial, correspondiente a los 
tiempos laborados por los pilotos beneficiarios del régimen de transición, que 
estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
24. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LACOL LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada, que se declare que la 

demandada está obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales 
respectivos ante la Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como 
consecuencia de ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor 
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del déficit actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos 
beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

       Contingencia:  50% 
 
 
25. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   EL DORADO LTDA 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
26. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LINEAS AEREAS SAN MARTIN 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 rechaza la demanda, se presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación, pendiente audiencia de decisión 25 de 
agosto de 2.005 por parte del Tribunal.  

      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales.  

      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 
por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
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obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
27. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   ARO LTDA 
      Estado del Proceso: El día 4 de mayo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

     Contingencia:  50% 
 
 
28. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   LLANERA DE AVIACION 
      Estado del Proceso: El día 8 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
     Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
     Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
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reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

    Contingencia:  50% 
 
 
29. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROCORALES S.A.(EN LIQUIDACION)  
      Estado del Proceso: El día 20 de abril de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra en 

tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
      Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
30. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROVIAS ATLANTICO LTDA- AEROATLANTICO  
      Estado del Proceso: El día 28 de marzo de 2.005 se admitió la demanda, a la fecha se encuentra 

en tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
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compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
31. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   HELICARGO S.A.  
      Estado del Proceso: El día 30 de marzo de 2.005 se presentó la demanda a la fecha se encuentra 

pendiente de ser admitida.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
32. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   HELISERVICE LTDA  
      Estado del Proceso: El día 30 de marzo de 2.005 se presentó la demanda a la fecha se encuentra 

pendiente de ser admitida.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a otorgar Caución Real o 

Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
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compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
33. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   HELIANDES S.A.  
      Estado del Proceso: El día 30 de marzo de 2.005 se presentó la demanda siendo admitida el día 8 

de junio, a la fecha se encuentra en tramite de notificación.  
      Valor de la Pretensión:  Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 

demandada a que elabore los cálculos actuariales.  
       Pretensión Principal: Que se declare que la demandada está obligada a emitir el Bono Pensional 

por los aviadores vinculados con anterioridad al 1° de abril de 1.994, así 
mismo que se declare que la empresa está obligada a otorgar Caución Real o 
Bancaria que el Ministerio de la Protección Social señale o a contratar con una 
compañía de seguros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
actuales o eventuales que la afectan en materia de pensiones y que están 
reflejadas en el respectivo cálculo actuarial que debe ser elaborado y 
aprobado cada año y por último que se declare que la demandada está 
obligada a elaborar y presentar los cálculos actuariales respectivos ante la 
Superintendencia Bancaria para su aprobación y que como consecuencia de 
ello se condene a la Sociedad demandada al pago del valor del déficit 
actuarial, correspondiente a los tiempos laborados por los pilotos beneficiarios 
del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio. 

      Contingencia:  50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

91

 
 IV  PROCESOS EJECUTIVOS  
 
 
1. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   VIARCO 
    Estado del Proceso: Se encuentra al despacho con el informe de la empresa de mensajería, para 

ordenar el emplazamiento de la demandada.  
    Valor de la Pretensión:  $43.781.289 
     Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1.993 y Decreto 674 de 1.995.  
     Contingencia:  50% 
 
 
2. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   TAME  
Estado del Proceso: 15 de febrero de 2.005 se practica por parte del juzgado la liquidación del 

crédito y fija agencias en derecho.  
Valor de la Pretensión:  $987.619 
Pretensión Principal: Decreto 674 de 1995.  
Contingencia:  50% 

 
 

3. Demandante:  CAXDAC 
Demandado:   TAXI AEREO DEL GUAVIARE LTDA. TAGUA  
Estado del Proceso: Se encuentra al despacho con informe de la empresa de mensajería, 

pendiente que se ordene emplazamiento de la demandada. 
Valor de la Pretensión:  $6.648.062 
Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1.993, Decreto 674 y 675 de 1.995.  
Contingencia:  50% 

 
 
4. Demandante:  CAXDAC 

Demandado:   SADELCA  
Estado del Proceso: Con fecha 24 de junio de 2.005 el Tribunal decreta la prescripción respecto 

de los pagos de aportes de Ley 100. 
Valor de la Pretensión:  $58.102.193 
Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1993, Decretos 674 y 675 de 1995.  
Contingencia:  50% 
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5. Demandante:  CAXDAC 
Demandado:   LACOL  
Estado del Proceso: Se encuentra al despacho con informe de la empresa de mensajería, para 

ordenar emplazamiento de la demandada. 
Valor de la Pretensión:  $589.905 
Pretensión Principal: Decreto 674 de 1995 
Contingencia:  50% 

 
 
6.  Demandante:  CAXDAC 
     Demandado:   LA URRACA  
     Estado del Proceso:  24 de junio de 2.005, se dispone la liquidación del crédito, se fija termino de 

10 días para la parte demandante, fija honorarios al curador. 
     Valor de la Pretensión:  $127.075.279 
     Pretensión Principal: Decreto 674 de 1.995  
     Contingencia:  50% 
 
 
7.  Demandante:  CAXDAC 
     Demandado:   EL DORADO LIMITADA  
     Estado del Proceso:           Con fecha 17 de junio de 2.005, se dispuso librar nuevo despacho 

comisorio y se nombró secuestre, pendiente señalamiento de fecha para 
efectuar el secuestro del  inmueble  embargado. 

    Valor de la Pretensión:  $46.872.378 
    Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1993 y Decreto 674 de 1995. 
    Contingencia:  50% 
 
8. Demandante:  CAXDAC 
    Demandado:   CORAL LTDA  
    Estado del Proceso:       El Tribunal señaló fecha para fallo el día 26 de julio de 2.005. 
    Valor de la Pretensión:  $23.894.535 
    Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1993 y Decreto 675 de 1995.  
    Contingencia:  50% 
 
 
9.   Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   ALCOM  LTDA 
      Estado del Proceso: Suspendida diligencia embargo de bienes muebles, al no encontrarse bienes 

para embargar. Se encuentra al despacho con informe de la empresa de 
mensajería pendiente para ordenar emplazamiento de la demandada. 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

93

      Valor de la Pretensión:  $1.904.577 
      Pretensión Principal: Decretos 674 y 675 de 1995  
      Contingencia:  50% 
 
 
10. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROLLANOS LTDA  
      Estado del Proceso:  Pendiente posesión y notificación a curador. 
      Valor de la Pretensión:  $215.365 
      Pretensión Principal: Decreto 674 de 1995 
     Contingencia:  50% 
 
 
11. Demandante:  CAXDAC 
      Demandado:   AEROLINEAS DEL ESTE LTDA- ADES  
      Estado del Proceso:  Se encuentra al despacho con informe de la empresa de mensajería, 

pendiente se ordene el emplazamiento de la demandada.  
      Valor de la Pretensión:  $20.244.771 
      Pretensión Principal: Aportes de Ley 100 de 1993, Decretos 674 y 675 de 1995 
      Contingencia:  50% 
 
 
12. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   SADELCA 
      Estado del Proceso: Una vez librado el mandamiento de pago sé esta a la espera de la elaboración 

de los oficios decretados por el despacho. 
      Valor de la Pretensión:  $15´000.000 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
13. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   VIARCO LTDA 
      Estado del Proceso: Se profirió mandamiento de pago, pero excluyendo a los socios, en 

consecuencia se apelo la providencia el día 9 de junio de 2.005. 
     Valor de la Pretensión:  $19´000.000 
     Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
     Contingencia:  50% 
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14. Demandante:  CAXDAC  
     Demandado:   LINEAS AEREAS EL DORADO 
     Estado del Proceso: Se profirió mandamiento de pago, pero excluyendo a los socios, en 

consecuencia se apelo la providencia con fecha 9 de junio de 2.005. 
   Valor de la Pretensión:  $37´000.000 
    Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
     Contingencia:  50% 
 
 
15. Demandante:  CAXDAC  
      Demandado:   LANSA  
      Estado del Proceso: Una vez librado el mandamiento de pago sé esta a la espera de la elaboración 

de los oficios decretados por el despacho.  
      Valor de la Pretensión:  $9´000.000 
      Pretensión Principal: Se libre mandamiento de pago por concepto de Transferencias de que trata él 

articulo 3° de la Ley 860.  
      Contingencia:  50% 
 
 
16.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  VIARCO  
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

   Valor de la Pretensión:         Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1994 a 
2001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
17.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  VIARCO  
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2002.  
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       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
18.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  SADELCA  
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

       Valor de la Pretensión:     Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1994 a 
2001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
19.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LANSA  
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1.994 a 
2.001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
20.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LANSA  
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  
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       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
21.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LACOL  
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1994 a 
2001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
22.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LACOL  
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
23.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  CORAL 
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1.994 a 
2.001.  
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       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
24.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  CORAL  
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
25.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  ALCOM 
        Estado del Proceso: Con fecha 10 de mayo de 2005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1.994 a 
2.001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
 26.  Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  TAME Y SUS SOCIOS  
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  
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       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales. 

       Contingencia:  50% 
 
 
27.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LINEAS AEREAS EL DORADO 
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 1.994 a 
2.001.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales correspondientes a los años 1.994 a 2.001. 

       Contingencia:  50% 
 
 
28.   Demandante:  CAXDAC 
        Demandado:  LINEAS AEREAS EL DORADO 
        Estado del Proceso: Con fecha 13 de mayo de 2.005 se presentó la petición de que se libre 

mandamiento de pago por obligación de hacer, a la fecha se encuentra al 
despacho para resolver. 

     Valor de la Pretensión:       Sin determinar, toda vez que lo que se pretende es obligar a la 
demandada a que elabore los cálculos actuariales por los años de 2.002.  

       Pretensión Principal: Que mediante sentencia debidamente ejecutoriada se decrete el 
mandamiento de pago por obligación de hacer, consistente en elaborar y 
presentar los cálculos actuariales correspondientes a los años 2.002. 

       Contingencia:  50% 
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3.7 Información financiera 
 

Se incluyen los estados financieros de los fondos administrados por CAXDAC, 
correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004, junto con el dictamen de la 
Revisoría Fiscal, así como los correspondientes al corte a junio 30 de 2005. 
 
En la medida que CAXDAC maneja un régimen cerrado y las compañías 
aéreas no han integrado la totalidad del déficit actuarial, el desempeño futuro 
de CAXDAC esta íntimamente vinculado con las siguientes variables: 
 

• La situación del sector aéreo, en especial de las compañías aéreas 
acreedoras, en la medida que si presentan dificultades financieras y en 
el peor de los casos son liquidadas, se dificultará o imposibilitará el 
recaudo de los recursos adeudados a CAXDAC, la problemática de la 
recuperación estará vinculada con cada caso específico, dependiendo de 
las condiciones que implicaron la  liquidación de la compañía. 

 
• Régimen pensional definido por el Gobierno. La normatividad que 

expida el Gobierno puede incidir en el desempeño de CAXDAC en la 
medida que amplíe o restrinja el espacio temporal dentro del cual las 
compañías aéreas deban entregar a CAXDAC el monto del déficit 
actuarial. 

 
 
Actualmente, la Ley 860 sancionada en el año 2003, en su artículo tercero 
dispone: 
 
“Amortización y pago del cálculo actuarial de pensionados. Las empresas del 
sector privado, conforme a lo establecido en los Decretos Ley 1282 y 1283 de 
1994, deberán transferir el valor del cálculo actuarial a las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social del sector privado, que administren el Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida y para tal fin tendrán plazo para 
realizar dichos pagos hasta el año 2023. 
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El porcentaje no amortizado del cálculo actuarial se transferirá gradualmente 
en forma lineal. Los pagos se calcularán anualmente y se pagarán en doce 
(12) cuotas mensuales mes vencido, dentro de los diez (10) días del mes 
siguiente, de tal manera que permita atender las mesadas pensionales 
corrientes para cada vigencia fiscal.” 
 

• El reconocimiento de pensiones 
 
El valor de las reservas tiene como objetivo el pago de las pensiones 
reconocidas, en la medida que éstas se incrementen, ello acorta el tiempo de 
duración del Fondo.  

 
• El desempeño del portafolio 

 
En la medida que el portafolio genere recursos, se convierte en un factor 
fundamental para el desempeño del Fondo; parte de los activos que 
administra el fondo se encuentran invertidos en títulos indexados a variables 
como la DTF, la TRM, el IPC, el comportamiento de estas variables puede 
incidir positiva o negativamente en los resultados de la valoración de las 
inversiones. 
 
Otros activos como la deuda pública externa colombiana tienen su precio 
vinculado a dos factores de riesgo: la percepción de riesgo medida a través 
del spread “riesgo país” que penaliza los títulos de los países emergentes a 
través de puntos básicos sobre los títulos del tesoro americano, considerados 
por el mercado como riesgo cero, y por otro lado el desempeño del peso 
frente a las divisas en que se adquieran los activos, que es fijado a través de 
la oferta y demanda de divisas, intervenido ocasionalmente por el Gobierno a 
través de las decisiones monetarias del Banco de la República. 
 
En la medida que CAXDAC administra un régimen cerrado y no efectúa 
vinculación de nuevos afiliados, no desarrolla actividad comercial alguna 
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orientada a tal fin. Esto conforme lo dispuso el Decreto 1282 de 1994 en sus 
artículos tercero y séptimo:  “los aviadores civiles, tendrán derecho a los 
beneficios del régimen de transición de que trata el presente artículo, siempre 
que al primero de abril de 1994 hayan cumplido cualquiera de los siguientes 
requisitos: 
 
a. Haber cumplido cuarenta (40) o mas años de edad si son hombres, o 

treinta y cinco (35) o mas años de edad si son mujeres. 
b. Haber cotizado o prestado servicios durante diez (10) años o mas. 

 
 
El régimen de transición previsto en el artículo tercero y las pensiones 
especiales transitorias consagradas en el artículo sexto del presente decreto, 
correspondientes a los aviadores civiles de las empresas de transporte aéreo, 
serán administrados por la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
CAXDAC...” 

 
La información financiera en el presente prospecto de colocación se 
encuentra actualizada al 31 de Diciembre 2004. A partir de esa fecha dicha 
información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, en la Bolsa de Valores de Colombia o en la Superintendencia 
Bancaria. 
 
CAXDAC es un fondo de pensiones del régimen de prima media con 
prestación definida, es una administradora privada –sin ánimo de lucro y sin 
patrimonio- . 
 
Por su especial naturaleza, máxime cuando la Superintendencia Bancaria 
estableció que debe administrar su portafolio de inversiones conforme lo 
dispone dicha entidad para los Fondos Privados de pensiones, su desempeño 
no es comparable con los Fondos de Prima Media (Seguro Social, Cajanal, 
Caprecom, Fonprecon y  Pensiones de Antioquia) y difícilmente con los 
Fondos Privados, en razón –básicamente- a los siguientes aspectos: 
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• Los Fondos Privados desarrollan actividades comerciales encaminadas a 

tener un crecimiento en el número de afiliados. 
• Las administradoras de los Fondos Privados de Pensiones tienen 

patrimonio y desarrollan actividades financieras, la administradora de 
CAXDAC no tiene patrimonio, no desarrolla actividades financieras,  su 
liquidez proviene de la comisión –que para el funcionamiento de 
CAXDAC-, anualmente determina la Superintendencia Bancaria. 

• Los Fondos privados manejan volúmenes mas importantes de recursos. 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2004, el déficit actuarial a cargo de las compañías 
aéreas se presenta a continuación (las compañías que no han integrado la totalidad 
de sus obligaciones presentan un déficit actuarial negativo, aquellas que ya han 
cumplido con esa obligación presentan un “déficit” positivo):  
 

CALCULO  RESERVA DEFICIT 
ACTUARIAL TRANSICION ACTUARIAL 

RAZON SOCIAL DIC 2.004 DIC 2.004   
AEROCAFE S.A. 64,848,349 24,308,484 -40,539,865
AEROCORALES S.A. EN LIQUIDACION 23,892,385   -23,892,385
AEROCOSTA S.A 640,986,316   -640,986,316
AEROEXPRESO BOGOTA S.A. - APSA 8,018,776,480 2,855,565,009 -5,163,211,471
AEROEXPRESO DEL COCUY LTDA - 
AEROCOCUY   100,900,280 100,900,280
AEROEXPRESO INTERAMERICANO LTDA 24,468,633 52,937,034 28,468,401
AEROLINEA DE ANTOQUIA S.A. 3,019,700 43,958,645 40,938,945
AEROLINEAS CARGUERAS S.A. - AEROCAR 6,052,924 55,386,514 49,333,590
AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA 
S.A. EN LIQUID 80,817,363,730 17,782,071,737 -63,035,291,993
AEROLINEAS COMERCIALES DEL META 
LTDA. - ALCOM 12,161,941 59,875,027 47,713,086
AEROLINEAS DEL ESTE LTDA. 191,963,631 247,157,591 55,193,960
AEROLINEAS LLANERAS ARALL LTDA. 32,266,820 43,159,195 10,892,375
AEROLINEAS MEDELLIN LTDA. 278,448,836   -278,448,836
AEROLINEAS ORION CARGO COLOMBIA 
S.A. - (AEROSOL) 13,104,929 128,861,784 115,756,855
AEROLINEAS PETROLERAS DEL LLANO - 
APEL EXPRESS 47,868,279 893,568 -46,974,711
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AEROLINEAS REGIONALES DE PAZ DE 
ARIPORO - ARPA 80,335,954 22,002,463 -58,333,491
AEROLINEAS TAO LTDA. - TAO 423,454,390   -423,454,390
AEROLINEAS TERRITORIALES DE 
COLOMBIA LTDA EN LIQUI 2,712,692,449   -2,712,692,449
AEROREPUBLICA S.A. 584,874,950 301,329,835 -283,545,115
AEROSUCRE S.A. 6,472,948,656 2,783,791,408 -3,689,157,248
AEROTAXI AEROMEL LTDA. 25,694,241 19,537,038 -6,157,203
AEROTAXI DE CORDOBA LIMITADA ARCO 30,570,751 36,365,359 5,794,608
AEROTAXI DE VALLEDUPAR EN 
LIQUIDACION 135,996,044   -135,996,044
AEROTAXI DEL ORIENTE COLOMBIANO 
AEROCOL LTDA 31,178,514 213,284,602 182,106,088
AEROTAXIS DEL VALLE S.A.   84,306,349 84,306,349
AEROTAYRONA LTDA - AT 3,087,820   -3,087,820
AEROTRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A. - 
ATC 1,071,397,525 65,758,991 -1,005,638,534
AEROTRANSPORTES CASANARE S.A. 2,273,869,912   -2,273,869,912
AEROTRANSPORTES DEL AMAZONAS LTDA. 
A.T.A 49,804,080   -49,804,080
AEROTRASPORTES ESPECIALES S.A. 
ASTRAL EN LIQUID 880,375,579   -880,375,579
AEROVIAS ATLANTICO LTDA. 68,941,632 36,257,921 -32,683,711
AEROVIAS COLOMBIANAS LTDA. - ARCA 2,945,315,714   -2,945,315,714
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A 
- AIRES 6,509,576,098 5,039,227,392 -1,470,348,706
AEROVIAS DEL CAUCA LTDA - AEROCAUCA 11,204,799 95,013,498 83,808,699
AEROVIAS DEL CESAR - AEROCESAR 1,747,999,086   -1,747,999,086
AEROVIAS DEL LLANO LTDA EN 
LIQUIDACION 78,579,610 142,486,745 63,907,135
AEROVIAS DEL NORTE S.A. - AERONORTE 626,895,648   -626,895,648
AEROVIAS DEL SUR LTDA. - ASUR LTDA. 0   0
AEROVIAS DEL VALLE Y OCCIDENTE 
AVANTE S.A. 20,361,468 22,170,888 1,809,420
AEROVIAS EL CONDOR DE COLOMBIA - 
AEROCONDOR 13,697,819,668   -13,697,819,668
AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. 
- AVIANCA 389,116,860,978 66,801,956,512 -322,314,904,466
AEROVIAS REGIONALES DE COLOMBIA - 
AEROVIAS 1,593,526,062   -1,593,526,062
AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE 
LTDA - ARO 53,832,841 1,630,643 -52,202,198
AEROVUELOS Y SERVICIOS LTDA. EN LIQ. 48,444,368   -48,444,368
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AIR CARIBE LTDA. 63,577,779 61,691,844 -1,885,935
AIR COLOMBIA LTDA.   72,515,368 72,515,368
ALAS LTDA. - 157,542,323   -157,542,323
ANDINA DE AVIACION LTDA. 249,842,975 81,388,669 -168,454,306
AÑEZ LTDA.   2,592,330 2,592,330
ASOCIACION TOLIMENSE DE TRANSPORTE 
AEREO ATTA LTD 4,238,491   -4,238,491
AVIACION DEL SUR LTDA. EN LIQUIDACION 76,295,308 148,604,592 72,309,284
AVIONES EJECUTIVOS LTDA. AVIEL 43,736,611 15,540,543 -28,196,068
AVISPA   10,719,672 10,719,672
BAHIA SOLANO AIR TROPICAL LTDA 56,687,515   -56,687,515
CALAMAR LTDA 36,789,261 20,730,464 -16,058,797
CENTRAL CHATER DE COLOMBIA S.A. 929,831,487 942,897,557 13,066,070
CESSNYCA LTDA EN QUIEBRA 634,644,268 3,377,762 -631,266,506
COMPAÑIA INTERANDINA DE AVIACION 
INTERANDES S.A. 583,789,990 246,852,620 -336,937,370
CORAL LTDA.   84,739,070 84,739,070
FAHUILA   20,148,769 20,148,769
HELIANDES S.A. 450,262,540 70,097,332 -380,165,208
HELICARGO S.A 482,181,350 519,941,775 37,760,425
HELICOPTEROS AGRICOLAS LTDA. - 
HELIAGRO 5,507,914 50,037,162 44,529,248
HELICOPTEROS NACIONALES DE 
COLOMBIA HELICOL S.A. 61,126,936,013 7,376,352,924 -53,750,583,089
HELICOPTEROS TERRITORIALES LTDA. - 
HELITEC 106,752,844 53,938,450 -52,814,394
HELICOPTEROS TRANSCONTINENTAL S.A. 
HELITRANS 204,937,282   -204,937,282
HELICSA LTDA. 34,969,773 30,728,101 -4,241,672
HELIORAN LTDA.   120,852,092 120,852,092
HELISERVICE LTDA 36,774,956 92,114,622 55,339,666
HELIVALLE LTDA. 2,739,947,202 1,331,334,053 -1,408,613,149
INTERAMERICANA DE AVIACION S.A. 814,117,288 602,150,174 -211,967,114
INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A. 
INTER EN LUQUID 8,643,509,823 1,332,398,894 -7,311,110,929
INVERSIONES LA CABRERA S.A. 795,335,761 136,577,528 -658,758,233
ISLEÑA DE AVIACION S.A. 62,807,621   -62,807,621
JET EXPRESS LTDA. - JET LTDA 363,628,396   -363,628,396
LAICA   19,049,666 19,049,666
LINEAS AEREAS COLOMBIANAS LTDA. 310,149,002 127,226,721 -182,922,281
LINEAS AEREAS DARIEN URABA LTDA. - 
LADU 54,679,956   -54,679,956
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LINEAS AEREAS DE COROZAL LTDA. - 
LARCO 2,944,986 6,875,447 3,930,461
LINEAS AEREAS DE RIONEGRO LTDA.   69,779,142 69,779,142
LINEAS AEREAS DE URABA LTDA. - LIRA 49,725,513 50,831,863 1,106,350
LINEAS AEREAS DEL CARIBE - LAC 6,641,392,859   -6,641,392,859
LINEAS AEREAS DEL NORTE DE 
SANTANDER LTDA. - LANS 12,752,150 82,864,083 70,111,933
LINEAS AEREAS EL DORADO LTDA. 968,354,398 72,527,573 -895,826,825
LINEAS AEREAS LA PAZ LTDA. - LA PAZ 37,654,009 61,751,089 24,097,080
LINEAS AEREAS LA URRACA LTDA 482,269,428   -482,269,428
LINEAS AEREAS NACIONALES S.A. - LANSA 236,452,221   -236,452,221
LINEAS AEREAS PETROLERAS - LAP S.A. 3,264,807,607 1,193,748,361 -2,071,059,246
LINEAS AEREAS SAN MARTIN LTDA. - LAS 182,368,045 113,832,474 -68,535,571
LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S.A.  2,167,321,320 293,543,699 -1,873,777,622
LINEAS AREAS DEL HUILA LTDA. - LINHA 
LTDA. 46,277,206 53,954,280 7,677,074
LLANERA DE AVIACION 76,215,509 41,728,921 -34,486,588
LLOYD AEREO COLOMBIANO 24,976,244   -24,976,244
MANPOWER DE COLOMBIA LTDA 130,917,985 22,618,777 -108,299,208
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 534,699,501   -534,699,501
OCCIDENTAL DE AVIACION LTDA. 56,358,594   -56,358,594
RUTAS AEREAS ARAUCANAS LTDA. - RAA  1,448,098,801 1,448,098,801
RUTAS AEREAS CHAPARRALUNAS LTDA - 
RACHA   15,894,552 15,894,552
RUTAS AEREAS DE COLOMBIA LTDA. - RAS 129,818,548   -129,818,548
RUTAS AEREAS NACIONALES LTDA. - 
RANSA 48,352,674 128,710,907 80,358,233
SEC AEROCARGA LTDA.   482,921 482,921
SERV. AEROFOTOGRAMATRICOS DE 
COLOMBIA S.A. - SADEC   203,627 203,627
SERVICES INTERNATIONAL LIMITED. 883,619,837 95,388,709 -788,231,128
SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A   120,625,773 120,625,773
SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U. 207,783,298 405,187,930 197,404,632
SERVICIO AEREO DEL VAUPES LTDA. - 
SELVA 99,831,981 921,935,776 822,103,795
SERVICIOS AEREOS DE LA CAPITAL LTDA. 
EN LUIQUID   71,411,866 71,411,866
SERVICIOS AEREOS DE PILOTO 
EJECUTIVOS LTDA. 67,275,774 151,608,447 84,332,673
SERVICIOS AEREOS DEL LLANO LTDA. - 
SALLA 27,329,303 24,869,172 -2,460,131
SERVICIOS AEREOS DEL META Y 
TERRITORIOS NACIONALES 110,155,492 206,021,117 95,865,625
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SERVICIOS AEREOS DEL VALLE SAVA LTDA. 
EN LIQUIDACI 195,919,819   -195,919,819
SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LTDA. 108,340,791 11,030,834 -97,309,957
SERVICIOS AEREOS ESPECIALIZADOS EN 
TRANSPORTES PET 2,888,782,356 484,423,160 -2,404,359,196
SERVICIOS AEREOS PANAMERICANOS S.A. 
- SARPA 152,493,262 147,915,086 -4,578,176
SOCIEDAD AEREA DEL CAQUETA LTDA. 456,320,541 217,332,934 -238,987,607
SOCIEDAD AEROLINEAS 
INTERCOLOMBIANAS LTDA ALICOL 76,359,281 49,457,352 -26,901,929
SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN - 
SAM 81,822,757,666 3,390,250,906 -78,432,506,760
SOCIEDAD AGROPECUARIA OSSA DUQUE 
SA. 182,458,269   -182,458,269
TACATA  4,627,177 4,627,177
TAMPA CARGO S.A. 16,676,291,158 4,389,479,022 -12,286,812,136
TAXADER 323,525,554 438,025,530 114,499,976
TAXI AEREO COLOMBIANO LTDA. - TAERCO   257,903,274 257,903,274
TAXI AEREO DE BARRANQUILLA LTDA. - 
TABA 365,775,991   -365,775,991
TAXI AEREO DE CALDAS LTDA. - TARCA 49,120,657   -49,120,657
TAXI AEREO DEL TOLIMA LTDA 
TAXITOLIMA  84,079,728 84,079,728
TAXI AEREO DE CORDOBA LTDA. - TAXCO 18,105,646 0 -18,105,646
TAXI AEREO DE GIRARDOT LTDA. - TAG 172,659,382   -172,659,382
TAXI AEREO DE VALLEDUPAR - AEROVALLE 22,877,855 754,584 -22,123,271
TAXI AEREO DEL GUAVIARE LTDA. - TAGUA 303,142,094 80,650,943 -222,491,151
TAXI AEREO DEL RIO MAGDALENA - TARMA 261,279,450   -261,279,450
TAXI AEREO SABANERO LTDA. - TASS 82,748,345 87,293,335 4,544,990
TECNIAEREAS DE COLOMBIA LTDA 17,408,252 225,900,336 208,492,084
TRANPORTES AEREOS DEL SUR - TAXSUR 47,592,348   -47,592,348
TRANPORTES AEREOS NACIONALES - TANA 232,908,623   -232,908,623
TRANSCOLOMBIA LTDA 335,303,332 848,532,929 513,229,597
TRANSCOLOMBIANA DE AVIACION S.A. EN 
LIQUIDACION 4,603,902,698   -4,603,902,698
TRANSPORTES AEREOS AIR PEREIRA LTDA. 8,145,300 116,095 -8,029,205
TRANSPORTES AEREOS BOYACENSES S.A. - 
TABOY   28,721,978 28,721,978
TRANSPORTES AEREOS DEL CARIBE 
TRANSCARIBE LTDA 591,232,957   -591,232,957
TRANSPORTES AEREOS DEL META LTDA. - 
TAME   14,607,162 14,607,162
TRANSPORTES AEREOS 115,636,710   -115,636,710
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LATINOAMERICANOS EN LIQUIDACION 
TRANSPORTES ESPECIALES AEREOS DE 
SANTANDER - TAESA 17,969,752 34,354,640 16,384,888
VERTICAL DE AVIACION LTDA 7,889,481,187 2,456,903,007 -5,432,578,180
VIARCO LTDA 481,782,618 25,019,304 -456,763,314
VIAS AEREAS NACIONALES VIANA LTDA. 180,982,898 82,747,522 -98,235,376

TOTAL 735,711,294,793 129,649,415,409 
-

606,061,879,384

 
 
Empresas no aportantes. 
 
Se denominan empresas no aportantes aquellas que no se subrogaron en CAXDAC 
el pago de las pensiones de sus pilotos y que fueron liquidadas. Dada la naturaleza 
solidaria de los fondos administrados por CAXDAC, si se agotan las reservas de una 
compañía para atender el pago de las mesadas pensionales de sus pilotos, pero 
existen reservas de otras compañías, CAXDAC debe efectuar el pago de las mesadas 
con cargo a las reservas existentes. 
 
CRITERIO PAR DETERMINAR QUE UNA EMPRESA ES NO APORTANTE: Una empresa 
se registra como no aportante  cuando origina pago de obligaciones pensionales y 
su reserva disponible es cero (0). 
 
Las empresas no aportantes, con corte a junio 30 de 2005, son las siguientes: 
 

1    AEROCESAR 
2    AEROCONDOR 
3    AEROCORALES 
4    AEROCOSTA 
5    AEROMEDELLIN 
6    AERONORTE 
7    AEROTACA 
8    AEROTAL  
9    AEROTAXI VALLEDUPAR 

10    AEROVIAS 
11    AEROVUELOS EN LIQUIDACION 
12    ALAS 
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13    APEL EXPRESS 
14    ARCA 
15    ASTRAL 
16    A.T. 
17    ATA 
18    ATTA LTDA. 
19    AVES 
20    B.S. AIR TROPICAL 
21    CESSNYCA 
22    HELITRANS 
23   ISLEÑA 
24   JET EXPRESS 
25   LA URRACA 
26   LAC 
27   LADU 
28   LANSA 
29   LLOYD AEREO C. 
30   OCCIDENTAL 
31   RAS 
32   SAVA 
33   TABA 
34   TAG 
35   TALA 
36  TANA 
37  TAO 
38  TARCA 
39  TARMA 
40  TAVINA 
41  TAXCO LTDA. 
42  TAXSUR 
43  TRANSCARIBE 
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El valor acumulado de las mesadas de empresas no aportantes pagadas con cargo 
al Fondo Vejez con corte a Junio 30 de 2005 es de $3.528.326.220, discriminados 
mensualmente así:    
 
 
 

MES VALOR 
  
ENERO 2004  (Se agota la reserva) 36.109.703
FEBRERO 2004 175.386.201
MARZO 2004 173.029.858
ABRIL 2004 173.029.858
MAYO 2005 173.653.805
JUNIO 2004 326.583.706
JULIO 2004 174.114.739
AGOSTO 2004 174.114.739
SEPTIEMBRE 2004 173.006.420
OCTUBRE 2004 173.006.420
NOVIEMBRE 2004 173.623.650
DICIEMBRE 2004 324.417.915
TOTAL AÑO 2004 2.250.077.014
ENERO 2005 182.462.636
FEBRERO 2005 182.628.932
MARZO 2005 184.262.641
ABRIL 2005 184.262.644
MAYO 2005 184.262.644
JUNIO 2005 360.369.710
TOTAL  ENERO A JUNIO  2005 1.278.249.206
TOTAL ACUMULADO  3.528.326.220

 
 
El valor de los cálculos actuariales de las empresas no aportantes con corte a junio 
30 de 2005 asciende a $43.013.927.782, dicha cifra no incluye el cálculo actuarial 
del Ministerio de Defensa por valor de $525.396.095.00.  En la relación de empresas 
no aportantes se excluyó al Ministerio de Defensa Nacional toda vez que aunque 
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encuadra dentro de la definición de no aportante,  por su naturaleza, paga 
mediante el sistema de “cuota parte”, allegando los recursos a CAXDAC 
anualmente. 
 
Descripción de los activos fijos de CAXDAC. 
 
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y de los Decretos 1282 y 
1283 de 1994, CAXDAC desarrollaba actividades de inversión en diferentes sectores 
económicos, es así como a través de la CONSTRUCTORA CAXDAC LTDA., efectuaba 
inversiones en el sector inmobiliario. Con ocasión de la entrada en vigencia de las 
normas mencionadas en las que se asigna a CAXDAC la administración del régimen 
de transición y de las pensiones especiales transitorias correspondientes a los 
aviadores civiles, y se coloca a CAXDAC bajo la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, ente que determina que –para el manejo de sus inversiones CAXDAC debe 
adoptar la legislación existente para los Fondos de Pensiones de Ahorro Individual-, 
se procede a la liquidación de la referida sociedad, manteniéndose, sin embargo 
algunos activos que refleja el  Fondo Vejez, al 31 de diciembre del 2004, en el rubro 
de “bienes realizables”, los cuales corresponden a inmuebles (casas y lotes) que se 
encuentran en proceso de venta. 
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A continuación se presenta el detalle de los “bienes realizables” al 31 de diciembre 
del 2004 del Fondo Vejez: 
 
 
 

ACTIVOS FIJOS ( Bienes Realizables) FONDO VEJEZ 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.004 

     Miles de Pesos   
        

Bienes Costo Depreciación Vr.en Libros Avalúo Valorización
          
Terrenos :         

  Lote de Britalia     2,159            2,159         1,832,510       1,830,351 
  Lotes jardines cementerios        636               636            34,685           34,049 

Inmuebles         
Local 5 Edificio Caxdac     1,587             1,547               40           165,998         165,958  
Casas Carrera 10 No.90-13/35  563,532           87,696         475,836        2,574,144       2,098,308 

Muebles y Enseres    36,995           12,945           24,050                  -                   -    
Equipo de Oficina    14,086             5,488           8,598     
Obras de Arte     1,884                 -              1,884     
Equipo de Computo y Programas  113,304             6,273        107,031    
Planta Electrica     9,004             5,940           3,064      
          

Total Bienes Realizables  743,187         119,889         623,298        4,607,337       4,128,666 

 
  
El 29 de abril de 2005 se firmó la escritura de venta del inmueble denominado “Lote 
Britalia”. 
 
Adicionalmente, CAXDAC no tiene ningún activo en leasing. 
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Ninguna inversión (excepto las inversiones correspondientes a deuda colombiana –
interna o externa-), en el portafolio administrado por CAXDAC puede exceder el 
10% del valor del Fondo, conforme lo dispone la Superintendencia Bancaria en la 
circular básica jurídica capítulo IV, título IV. 
 
A continuación se presenta el detalle de los emisores existentes en el portafolio de 
CAXDAC al 30  de junio de 2005: 
 
  

 COMPOSICION FONDO (VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES) 
 CALIFICACION EMISORES A JUNIO 30 DE 2005 

 
CALIFICAC

ION  EMISOR VALOR MERCADO PROPORCION % 
TES 27,070,250,606 10.92%
DEUDA EXTERNA 23,900,411,498 9.64%NACION 
FOGAFIN 2,862,079,353 1.15%

21.71% 

ORGANISMOS PUBLICOS     
DISTRITO CAPITAL 19,591,502,479.30 7.90%
DPTO. C/MARCA 2,890,533,294.50 1.17%
ISA  7,306,001,151.93 2.95%
TRANSELCA 6,348,234,081.95 2.56%
EPMM 1,126,832,849.64 0.45%
EPMM BOGOTA 571,409,232.10 0.23%
TITULARIZACIONES     
FIDEICOMISO NOTAS TRANSGAS 2,467,287,451.39 1.00%
FIDEICOMISO NOTAS CODAD 4,246,586,350.04 1.71%
FIDEICOMISO NOTAS OCENSA 738,479,866.80 0.30%
FIDEICOMISO INCAUCA 6,165,033,472.68 2.49%
FIDEICOMISO LA CABAÑA 4,810,280,649.36 1.94%
FIDEICOMISO CORREDOR V. CTG 2,824,676,418.00 1.14%
PATRIMONIO AUTONOMO BAVARIA 2,539,836,831.93 1.02%
TIPS 461,839,436.92 0.19%
TAYRONA 2,200,516,618.50 0.89%
FIDEICOMISO TIFIS  101,444,571.38 0.04%
SECTOR FINANCIERO     
BANCOLOMBIA 2,781,815,492.91 1.12%
DAVIVIENDA 3,021,166,767.37 1.22%

A
A

A
 

AAA 

BANCO COLPATRIA 152,397,803.10 0.06%

55.40% 
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BANCOLDEX 2,803,136,034.75 1.13%
FINDETER 3,036,700,219.51 1.22%
BANCO UNION 2,218,664,363.45 0.89%
BANISTMO 1,014,766.54 0.00%
GRUPO AVAL 2,113,429,976.93 0.85%
ENCARGOS FIDUCIARIOS     
FIDUCOLOMBIA 4,296,099,373.56 1.73%
HELM TRUST 3,067,695,363.39 1.24%
ACCIONES     
ISA 2,707,117,539.57 1.09%
ETB 485,709,722.96 0.20%
BAVARIA 479,216,800.00 0.19%
SECTOR REAL -PRIVADO     
ZUANA 1,348,742,900.41 0.54%
PANAMCO 2,034,773,030.16 0.82%
BAVARIA 7,272,138,604.69 2.93%
COMCEL 7,209,898,570.74 2.91%
CODENSA  2,138,986,854.55 0.86%
EMGESA 5,655,932,890.06 2.28%
PROMIGAS 4,804,481,755.61 1.94%
OTROS     
TIT. HIPOTECARIOS ESTADOS U. 8,848,334,907.38 3.57%
MULTILATERALES (IFC,BM) 6,481,020,200.46 2.61%

   

  

  

 

SECTOR FINANCIERO     
SURENTING 551,845,662.96 0.22%

  
BANCO DE BOGOTA 2,777,352,187.63 1.12%
LEASING COLOMBIA 508,058,704.55 0.20%
BANCO SANTANDER 130,047,713.43 0.05%
SECTOR REAL     
CONCESIÓN PANAMERICANA 2,236,031,559.00 0.90%

  
COLSANITAS 3,473,405,301.18 1.40%
ODINSA 2,208,094,296.27 0.89%
CORONA 2,312,535,466.64 0.93%

A
A

 

AA+ 

CARACOL TV 385,910,551.29 0.16%

13.22% 
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FEN 6,510,215,091.42 2.63%
BETANIA 2,651,759,184.51 1.07%
EFECTIVO     

  
UBS 7,841,224,885.79 3.16%
OTROS     

 

LANDESBANK BADEN WUERT. 1,182,198,073.83 0.48%

 

SECTOR FINANCIERO     
SUFINANCIAMIENTO 1,424,234,371.02 0.57%
SECTOR REAL     
U. PONTIFICIA BOLIVARIANA 3,097,317,530.59 1.25%
CARULLA 2,191,785,260.02 0.88%
ENTIDADES EXTERIOR     

AA 

ROYAL BANK OF SCOTLAND 1,438,076,256.00 0.58%

3.29% 

ABN AMRO BANK 1,824,732,412.86 0.74%
CITIGROUP  INC 2,452,953,682.29 0.99%
FONDO DE INVERSION     

AA- 

FONDO ACCION 2,638,695,074.39 1.06%

2.79% 

ENTIDADES EXTERIOR     
BSCH 207,260,365.55 0.08%
CREDIT SUISS FIRST BOSTON 2,327,731,082.42 0.94%
MORGAN STANLEY 55,015,356.54 0.02%
MERRY LYNCH 2,165,848,812.71 0.87%

 

A+ 

BEAR STEARNS 43,159,068.70 0.02%

1.94% 

MULTILATERALES     
A 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2,143,853,501.11 0.86%
ORGANISMOS PUBLICOS     

A- 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 801,728,740.21 0.32%
SECTOR FINANCIERO     

BBB 
FUNDACION SOCIAL 309,227,011.80 0.12%
TITULARIZACION INMOBILIARIA     

IB 
TITULOS TREN 105,833,353.23 0.04%
ACCIONES     SIN 

CALIFICACI
ON OTRAS 456,602,840.06 0.18%

  

O
TR

O
S 

 

 
 

    OPPENHEIMMER 19,574,506.23 0.01%

1.55% 
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    TOTAL 247,654,018,055     

 
Perspectivas de la entidad 
 
En la medida, -como se ha resaltado en múltiples oportunidades-, que CAXDAC 
administra un régimen de transición cerrado, no desarrolla actividad comercial 
alguna, su actividad –desarrollada conforme lo establece su objeto social-, está 
centrada básicamente en la gestión del portafolio de inversiones, el pago de las 
mesadas reconocidas, el reconocimiento de pensiones y la recuperación de las 
sumas adeudadas por las compañías aéreas, únicamente  a través de la 
modificación del objeto social, decisión  que corresponde al Legislador, sería posible 
hablar de un cambio en las proyecciones de la entidad. 

 
    
4. Aprobaciones y Autorizaciones:   
 

4.1 Aprobación:  Los Bonos Pensionales se emiten con   base en lo dispuesto en el 
Decreto 1299 de junio 22 de 1.994 y demás decretos reglamentarios sobre la 
materia a los cuales ya se ha hecho mención en este prospecto. 

 
Mediante acta 1467 de septiembre 11 de 1998 se presentó a la Junta Directiva 
de CAXDAC las políticas para la emisión de los Bonos Pensionales. 
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 4.2   Advertencia:   

 
La inscripción de los Bonos Pensionales Tipo “A” emitidos por 
CAXDAC en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios no 
implica certificación sobre la bondad o la solvencia del emisor. La 
inscripción de los Bonos Pensionales Tipo “A” emitidos por CAXDAC 
en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no implica certificación sobre 
la bondad del bono o la solvencia del emisor. 

 
Se considera indispensable la lectura del Prospecto de Colocación de 
Bonos Pensionales para que los potenciales inversionistas puedan 
evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. 

 
 
 

5. Anexos: 
 
 

• Estatutos de CAXDAC 
• Certificado de Representación Legal 
• Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2.003 y 2.004 y a junio 

30 de 2005, junto con el dictamen de la Revisoría Fiscal. 
• Contrato de Depósito de Emisión y Administración de Bonos Pensionales, 

suscrito entre CAXDAC y DECEVAL S.A. 
• Decreto 1015 de mayo 3 de 1956 
• Acta número 1467 de septiembre 11/98, de la Junta Directiva de 

CAXDAC.  
 
 
 



Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC 
“CAXDAC” 

______________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

Carrera 10 No. 90-35 Tel. 618 44 00 – 6180287 – 6180339 Fax. 2188098  
BOGOTA D.C. 

 
 

117

 
 
 

6. Concepto de Verificación del Emisor: 
 

Oscar Paredes Zapata, como Representante Legal de la Caja de Auxilios y de 
Prestaciones de Acdac – CAXDAC y Oscar H. Torres Mendoza como Revisor 
Fiscal Suplente, certifican dentro de su competencia la veracidad del contenido 
del prospecto de emisión y colocación y que en el mismo no se presentan 
omisiones que revistan de materialidad y que puedan afectar la decisión de los 
futuros inversionistas. 

 
 

Ver Notas abajo 
 
 
 
 

OSCAR PAREDES ZAPATA  OSCAR H. TORRES MENDOZA 
Representante Legal     Revisor Fiscal Suplente 

        T.P. No. 12.124-T 
        Miembro de AAAS Ltda 
 
NOTAS DEL REVISOR FISCAL 
 
Los Estados financieros de la entidad deben leerse junto con el Dictamen 
de la  Revisoría Fiscal. 
 
Dada la independencia de la función de la Revisoría Fiscal respecto a la 
Administración de CAXDAC, la certificación  no cubre compromisos 
futuros plasmados en este prospecto relativos a la administración de la 
entidad y a la  emisión y administración de los Bonos. 


