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

TRANSICION
0
0

PENSIONADO
SOBREVIVIENTE
TOTAL AFILIADOS
TRASLADADO
GRAN TOTAL

PET

SGP
0
0

133
308

TOTALES
133
308

445
188
633

79
8
87

6
0
447

530
196
1167

145
778

467
554

282
729

894
2061

En el año fallecieron los siguientes afiliados por quienes se rindió minuto de silencio en la
Junta Directiva:

CEDULA

120,133
6,076,479
3,701,168
3,680,661
19,074,683
153,303
19,222,459
3,689,542
17,040,690
819,423
537,934
809,374
2,927,281
7,431,483
2,892,791
17,043,263

NOMBRES

Carvajal Echeverri Gildardo
Nieto tenorio Jaime Gustavo
Crismatt Araujo Alfredo Guillermo
Crispino Daza Santiago Maria
Forero Racines Carlos Germán
Montoya Villegas Jorge Iván
Pinto Barbosa Luis Ernesto
Nunez Mejia Ernesto gustavo
Suárez Padilla Ramón
Goebel Schlubach Peter Hans
Alvarez Alvarez Alberto
Kindermann Balzer Hans Otto
Gutierrez Otero Manuel Alberto
Palacio Gallardo Fernando
Valencia Villegas Omar
Oviedo Galvis Daniel

FECHA DE
FALLECIMIENTO

30/01/2019
06/02/2019
23/02/2019
28/02/2019
05/03/2019
06/03/2019
09/04/2019
10/05/2019
25/05/2019
11/06/2019
29/09/2019
28/09/2019
06/10/2019
26/10/2019
06/11/2019
30/11/2019

Por ello CAXDAC reconoció pension de beneficiario a:
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BENEFICIARIOS
Ramirez de Carvajal Milva
Inés Josefina moreno Escalón
Nova Barbosa Saúl
Montoya López Jorge Iván
Acevedo Prieto Mónica Patricia
Suárez Maria Lavinia Pacheco de
Von Weltzien Goebel Astrid Valerie Barbara
Londoño Pulido Vanina
Murillo Elsy
Mora de Gutierrez Inés
Coba Margarita del Socorro
Biagi Montagna Elsa Maria
Galeano Campos Doris Nayibe

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

en la Junta Directiva:

BENEFICIARIOS FALLECIDOS

NOMBRES
Uribe de Escobar Aura Maria
Hoenigsberg de Curiel Luciana Victoria
Helena Echandía de Torres
Vela de Chapman Inés
Lía Cárdenas de Arredondo
Angel de Rodriguez Libia
Isaza Contreras Maria Amparo

FECHA DE
FALLECIMIENTO

15/04/2019
20/04/2019
02/06/2019
03/06/2019
24/10/2019
07/11/2019
13/11/2019
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I. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA
a. FONDO DE AYUDA MUTUA
Durante el 2019 este fondo otorgó 142 ayudas no reembolsables, 105 más que el año
anterior. De las cuales 63 estuvieron dirigidas a viudas de pilotos y los 79 restantes a
pilotos que presentaron problemas económicos y de salud. Dichas ayudas ascendieron a
$134 millones de pesos y el monto promedio por persona de las ayudas fue de $ 1,2
millones de pesos.
El aumento tan importante en 2019 de las ayudas otorgadas obedece a que este fondo ha
colaborado a cubrir las ayudas que AJUCAX no pudo seguir otorgando como
consecuencia de la reforma tributaria de 2017, que la afectó como entidad sin animo de
lucro.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del capital de este fondo:

EVOLUCION FONDO DE AYUDA MUTUA
(Cifras en millones de pesos)
1.400

1.200
1.000
800
600
400
200
0

2016

2017

2018

2019

Como se observa en el gráfico el fondo extralegal en los últimos cuatro años a
presentado un crecimiento del 100.47%, pasando de 645 millones de pesos en 2016 a
1293 millones de pesos en el 2019.
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INFORME FONDO DE AYUDA MUTUA
(Millones de pesos)

Saldo a 31 de diciembre de 2018
Aportes fondo extralegal
Donaciones Pensionados
Donaciones Junta Directiva
Donaciones Empleados
Traslado a Provisión
Ayudas asignadas
Saldo a 31 de diciembre de 2019

1200
569
8
9
6
-365
-134
1.293

b. RESULTADOS DEL EJERCICIO FINANCIERO 2019 PARA LOS FONDOS
LEGALES
Luego del dificil año 2018 para los mercados financieros, el 2019 resultó ser un año muy
positivo en medio del entorno global favorable. Los mercados financieros alrededor del
mundo arrojaron rentabilidades no observadas desde 2009, año en el que el mundo inició
lo que sería la recuperación post-crisis de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Fue
por ello, que la gestión del portafolio, con el apoyo del Comité de Riesgos y de
Inversiones, así como de la Junta Directiva, logró unos resultados financieros muy
positivos para la entidad.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tesoros USA
14%

Tesoros USA
-3.7%

Tesoros USA
5.9%

Tesoros USA
9.8%

Tesoros USA
2.2%

Tesoros USA
-3.3%

Tesoros USA
6.0%

Tesoros USA
0.8%

Tesoros USA
1.1%

Tesoros USA
2.4%

Tesoros USA
0.3%

Tesoros USA
5.2%

Cash
2.1%

Cash
0.2%

Cash
0.1%

Cash
0.1%

Cash
0.1%

Cash
0.1%

Cash
0.0%

Cash
0.1%

Cash
0.3%

Cash
0.8%

Cash
1.8%

Cash
1.2%

Deuda AAA
-8.3%

Deuda AAA
19.2%

Deuda AAA
6.0%

Deuda AAA
4.5%

Deuda AAA
11.1%

Deuda AAA
0.1%

Deuda AAA
3.2%

Deuda AAA
-3.8%

Deuda AAA
4.3%

Deuda AAA
9.3%

Deuda AAA
-3.4%

Deuda AAA
13.4%

Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities Commodities
-35.6%
18.9%
16.8%
-13.3%
-1.1%
-9.5%
-17.0%
-24.7%
11.8%
7.6%
-11.6%
10.1%
S&P 500
-37%

S&P 500
26.5%

S&P 500
15.1%

S&P 500
2.1%

S&P 500
16.0%

S&P 500
32.4%

S&P 500
13.7%

S&P 500
1.4%

S&P 500
12.0%

S&P 500
22.0%

S&P 500
-6.1%

S&P 500
28.8%

Emergentes
-53.2%

Emergentes
79.0%

Emergentes
19.2%

Emergentes
-18.2%

Emergentes
18.6%

Emergentes
-2.3%

Emergentes
-1.6%

Emergentes
-14.9%

Emergentes
11.2%

Emergentes
37.8%

Emergentes
-14.7%

Emergentes
14.9%

Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL Acciones COL
-19.9%
60.55%
33.42%
-13.83%
16.62%
-12.35%
-5.81%
-23.75%
17.16%
11.98%
-12.40%
25.9%
Finca Raiz
-50.2%

Finca Raiz
31.7%

Finca Raiz
15.9%

Finca Raiz
-9.4%

Finca Raiz
23.8%

Finca Raiz
0.7%

Finca Raiz
11.7%

Finca Raiz
-3.4%

Finca Raiz
1.3%

Finca Raiz
11.5%

Finca Raiz
-1.1%

Finca Raiz
15.8%

Indice Dólar
6.1%

Indice Dólar
-4.2%

Indice Dólar
1.5%

Indice Dólar
1.4%

Indice Dólar
-0.5%

Indice Dólar
0.3%

Indice Dólar
12.8%

Indice Dólar
9.2%

Indice Dólar
3.6%

Indice Dólar
-9.8%

Indice Dólar
4.4%

Indice Dólar
0.2%

Oro
4.3%

Oro
25.0%

Oro
29.2%

Oro
8.9%

Oro
8.3%

Oro
-27.3%

Oro
0.1%

Oro
-10.4%

Oro
8.6%

Oro
12.9%

Oro
-3.7%

Oro
17.8%

Página 4 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

Fuente: Bloomberg y Cálculos CAXDAC

i. Portafolio Administrado

El valor de las reservas de los fondos legales administrados por CAXDAC a 31 diciembre
de 2019 ascendió a $1’521.109 millones de pesos. La rentabilidad para la vigencia 2019
ascendió a +11.8% efectivo anual soportado por un positivo entorno local e internacional
para las inversiones durante 2019.
En 2019 CAXDAC condujo un ejercicio en el que se estimó la rentabilidad necesaria que
deben arrojar las reservas de la entidad, para que, en el largo plazo, los pasivos
pensionales sean cubiertos en su totalidad. Dicha tasa resultó ser IPC + 3.42%.
Si se tiene en cuenta que la inflación observada de 2019 resultó ser 3,8%, la rentabilidad
que obtuvo el portafolio de CAXDAC en 2019 representa una rentabilidad de IPC + 8%;
superior a la rentabilidad que exigen los pasivos de la entidad para pagar todas sus
obligaciones hasta el año 2074.
El aporte a la rentabilidad provino de todos los activos, tanto aquellos de deuda como
aquellos de las acciones (locales e internacionales). La estrategia de inversión a lo largo
del año se enfocó en generar altas rentabilidades, controlando el nivel de riesgo al nivel de
tolerancia y apetito aprobado por la Junta Directiva. Desde mediados del año se redujo la
participación de las acciones como estrategia defensiva, ante los posibles riesgos de
desaceleración en el crecimiento económico de los Estados Unidos y de China producto
de las amenazas de guerra comercial entre los dos países.
DESCOMPOSICION RENTABILIDAD Y RENDIMIENTO 2019
TIPO DE ACTIVO
DEUDA LOCAL
TASA FIJA
UVR
DEUDA INTL
ACCIONES LOCALES
ACCIONES INTL
VISTA
COBERTURAS
TOTAL

Rentabilidad
2019
4,4%
2,9%
1,5%
1,1%
2,2%
2,3%
0,1%
0,5%
11,8%

Rentabilidad
2019
DEUDA LOCAL
66.698
TASA FIJA
43.773
UVR
22.925
DEUDA INTL
17.131
ACCIONES LOCALES
33.878
ACCIONES INTL
34.763
VISTA
2.086
COBERTURAS
7.808
TOTAL
162.365
Cifras en Millones de Pesos
TIPO DE ACTIVO

La gestión del área de inversiones también apuntó a seguir incorporando nuevos
instrumentos de inversión al portafolio con el fin de diversificar y mejorar el Proceso de
inversiones. Es así como se aprobaron nuevos instrumentos financieros como el
Exchange Traded Fund (ETF) de Oro y del Yen Japones como estrategia de cobertura del
portafolio de acciones internacionales.
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En línea con el ejercicio de caracterización del pasivo, CAXDAC definió lo que será el
portafolio de referencia o “Benchmark” o de referencia para medir la gestión del área de
inversiones. Dicho Benchmark apunta a alcanzar la rentabilidad objetivo de IPC + 3.42%
que exige el pasivo de la entidad en el largo plazo en los próximos 15 años.
COMPOSICION PORTAFOLIO DE REFERENCIA
(cifras en millones de pesos)

Para construir el portafolio de referencia, el area de inversiones condujo un ejercicio de
optimización de portafolio. En dicho ejercicio, se utilizaron como insumos las
rentabilidades esperadas por diferentes casas de inversión (especialmente JPMorgan
Asset Management) para diversos activos financieros con un horizonte de inversión de 15
años.
Este portafolio de referencia constituye la carta de navegación para los próximos tres años
de los portafolios administrados por la entidad. El ejercicio fue compartido con el regulador
(Superintendencia Financiera) y el modelo fue tomado como referencia para extenderlo a
las entidades del Regimen de Ahorro Individual RAIS.
ii. Estado de las Reservas

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

CONCEPTO

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

Saldo Inicial
Rendimientos de Portafolio
68.974 -3.205 118.979 22.750 130.757 36.770 101.104 133.432
1.418 155.399
Recaudos sin intereses de mora
68.928 81.104 102.030 117.926 121.794 94.177 76.063 93.563 100.325 101.225
Aportes recibidos sin aplicar 5% adicional
306
496
548
622
849
145
Neto de devolucion y recaudo de rendimientos
203
120
0
0
67
150
951
0
Devolucion Aportes Multivincualción
96
0
0
0
0
0
Pago Prestaciones
52.634 54.889 56.800 58.169 60.345 63.792 66.560 74.908 83.295 82.024
Pago Comision Transferencias
4.254 4.261 4.829 4.817
4.566
4.698
4.629
6.101
6.331
7.198
Saldo Final
583.749 602.498 761.675 839.389 1.027.335 1.090.288 1.196.747 1.343.205 1.353.522 1.521.069

Evolución de las reservas Fondos Legales
(cifras en millones de pesos)

EVOLUCIÓN RESERVAS FONDOS LEGALES
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(cifras en millones de pesos)
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Las reservas han alcanzado un valor a 31 de diciembre de 2019 de $1.521.109 millones y
como se vera más adelante mejoran el panorama de sostenibilidad financiera de
CAXDAC.
Es importante resaltar que los recaudos recibidos por transferencias y aportes de Ley 100
en los últimos 10 años corresponden a $974.635 millones de pesos que han permitido
pagar las prestaciones y contribuir al crecimiento descrito de las reservas.
Recaudo Transferencias y aportes de Ley 100 de 1993 Fondos Legales
(cifras en millones de pesos)
CONCEPTO

2010

Reembolso Prestaciones Econ.

2011

43.964 45.573

Menos Neto de Recaudo Empresas
No aportantes y aplicaciones de recaudos de
periodos anteriores
Aportes Ley 100 de 1993 (Neto menos
devolución PET)
Transferencia Adicional Cálculo Actuarial
Transferencia Adicional Bonos Pensionales
Transferencia SGP
Integración Cálculo y Acuerdo AVIANCA
Intereses de Mora
TOTALES

2012

2013

2014

2018

2019

45.297

49.189

47.461 52.749 50.687 58.842

2015

2016

2017

58.224

60.266

3.382

0

0

4.657 5.931
4.110
4.525
3.969 4.255 4.432 4.723
3.111
3.507
15.084 19.725 20.312 24.034 17.735 22.235 16.993 25.489 21.921 32.105
2.003 1.531
2.854
5.636
5.511 11.745
513
558 14.014
1.398
1.375
2.025
3.045
2.920 3.193 3.438 3.951
3.055
3.949
3.220 6.969 27.432 31.497 44.198
0
0
0
0
0
684 1.028
2.423
4.569
2.812 3.295 1.230 3.425
234
1.182
69.612 82.132 104.453 122.495 124.606 97.472 77.293 93.606 100.559 102.407

Los pagos de mesadas y prestaciones en los últimos 10 años ascienden a $711.147
millones de pesos.
Pago de prestaciones Fondos Legales
(cifras en millones de pesos)

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

2010
52.273
31

2011
54.555
211

2012
56.728
42

2013
58.110
45

2014
2015
2016
60.233 63.740 66.454
81
0
27
75
31
25
31
0
0

2017
2018
2019
74.720 83.179 81.851
141
19
63
9
38
45
38
59
65

36
294

14
109

30
0

14
0

52.634

54.889

56.800

58.169

60.345

63.792

66.560

74.908

83.295

82.024

4.200

4.494

4.466

4.564

5.516

6.406

6.456

7.051

7.092

7.486

56.834

59.383

61.266

62.733

65.861

70.198

73.016

81.959

90.387

89.510

Los saldos de cada una de las reservas de los fondos legales que administra CAXDAC se
muestran a continuación.
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Valor de las reservas Fondos Legales
(cifras en millones de pesos)

FONDO
1. Fondo de Vejez

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

2010
557.676
318.261
238.039
1.376
12.988
13.085
583.749

2011
575.872
329.454
38.267
206.531
1.620
13.000
13.626
602.498

2012
732.370
430.191
49.360
251.909
910
14.032
15.273
761.675

2013
810.201
487.747
55.838
265.817
799
14.152
15.036
839.389

2014
2015 2016
996.960 1.060.521 1.164.574
615.157 648.273 709.098
68.057 79.877 84.551
312.639 330.769 368.775
1.107 1.602 2.150
14.571 13.960 14.729
15.804 15.807 17.444
1.027.335 1.090.288 1.196.747

2017
2018 2019
1.308.880 1.319.960 1.485.648
801.909 808.088 916.647
87.012 88.327 90.709
417.184 421.620 476.232
2.775 1.925 2.060
15.355 14.577 14.945
18.970 18.895 20.476
1.343.205 1.353.432 1.521.069

iii. Estados Financieros

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

31 DE
DICIEMBRE
2018

VARIACION VARIACION
$
%

50.414.269
3.738.050
1.438.546.667 1.321.132.590
40.837
9.381

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

636
636
1.489.002.409 1.324.880.656

0,0%
12,4%

921.899
2.392.521
3.314.420

391.968
4.528.244
4.920.213

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

916.647.112
90.708.677
476.231.688

808.088.378
88.327.067
421.619.895

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

2.100.513
1.925.104
1.485.687.989 1.319.960.444

9,1%
12,6%

1.489.002.409 1.324.880.656

12,4%

El activo del Fondo vejez está representado en el portafolio administrado, que presenta un
crecimiento entre 2018 y 2019 del 12%, que es similar al crecimiento de las reservas de
este fondo por cuanto es el activo que respalda dicha reserva. Este crecimiento está
dado por los recaudos de aportes de Ley 100, transferencias y los rendimientos abonados.

Página 10 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

FONDO VEJEZ
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)
ANUAL
31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

Valoracion Neta de Inversiones a Valor Razonable

159.628.315

8.577.012

1761,1%

Total Ingresos de Actividades Ordinarias

159.628.315

8.577.012

1761,1%

Honorarios

141.032

131.194

7,5%

Total Egresos

141.032

131.194

7,5%

159.487.283

8.445.818

1788,4%

1.181.597

233.733

405,5%

Mesadas de No Aportantes y otros gastos

(7.926.141)

(7.564.933)

4,8%

Rendimientos abonados al fondo

152.742.739

1.114.618

13603,6%

Ingresos de Actividades Ordinarias

Egresos

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

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

31 DE
DICIEMBRE VARIACION VARIACION
2018
$
%

745.956

1.361.489

-45,2%

14.187.275

13.213.706

7,4%

12.075

2.314

421,7%

Total Activo
PASIVO Y FONDO DE
RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Fondo de reservas

14.945.306

14.577.509

2,5%

16
16

0
0

NA
NA

Régimen de Invalidez

14.945.290

14.577.509

2,5%

Total fondo de reservas
Total pasivo y fondo de
reservas

14.945.290

14.577.509

2,5%

14.945.306

14.577.509

2,5%

Inversiones
Cuentas por Cobrar

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

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

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

1.133.055
1.133.055

119.142
119.142

851,0%
851,0%

4.549
4.549
1.128.505
1.128.505

4.232
4.232
114.910
114.910

7,5%
7,5%
882,1%
882,1%
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FONDO SOBREVIVIENTES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
AL CORTE
31 DE
DICIEMBRE
2019
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cuentas por Cobrar
Total Activo
PASIVO Y FONDO DE RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Total Pasivo
Fondo de reservas
Régimen de Sobrevivientes
Total fondo de reservas
Total pasivo y fondo de reservas

31 DE
DICIEMBRE VARIACION
2018
%

1.835.740

1.770.388

18.629.892

17.213.831

10.128

416

20.475.760

18.984.635

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

24

24

0
0

NA
NA

20.475.736

18.984.635

20.475.736
20.475.760

18.984.635
18.984.635

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

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

31 DE
DICIEMBRE Variación Variación
2018
$
%

1.606.719
1.606.719

192.524
192.524

734,6%
734,6%

4.549
4.549
1.602.170
1.602.170

4.232
4.232
188.292
188.292

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

FONDO EXTRALEGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de
31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

VARIACION
%

ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cartera de Creditos
Deterioro (Aumento Neto de Provisión)
Cuentas por Cobrar
Otros activos

6.010.624
41.661.636
17.710.834
-363.646
17.515
13.652

1.218.422
38.374.872
20.387.152
-429.136
94.722
21.324

393,3%
8,6%
-13,1%
-15,3%
-81,5%
-36,0%

Total Activo

65.050.616

59.667.356

9,0%

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

51.461
38.901
90.362

0
19.885
19.885

NA
95,6%
354,4%

64.960.254
64.960.254

59.647.471
59.647.471

8,9%
8,9%

Total pasivo y fondo de reservas

65.050.616

59.667.356

9,0%
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Los estados financieros del fondo extralegal muestran como para el año 2019 la cartera de
créditos presentó una disminución del 13%. Sin embargo, el valor del fondo aumentó en
un 9%. Lo anterior en parte obedece y es determinado por el comportamiento de los
rendimientos del portafolio y nuevos aportes al fondo, que influyeron en el crecimiento de
este rubro.
El crecimiento del fondo estuvo determinado por el comportamiento de las inversiones y
por el recaudo de los intereses de la cartera colocada, dicha cartera representa el 40% del
total de ingresos de este fondo, mientras que los resultados de portafolio representan el
60%.
FONDO EXTRALEGAL
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)

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

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

1.982.819
2.911.554
27.583
4.921.956

1.948.078
2.188.939
0
4.137.017

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

155.145
464.472
0
22.565
65.421
707.603
4.214.353

150.633
262.609
216.927
23.287
91.201
744.657
3.392.360

3,0%
76,9%
-100,0%
-3,1%
-28,3%
-5,0%
24,2%

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

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

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

Con ocasión a varios casos de cartera morosa, y de haberse realizado las gestiones de
cobro pertinentes, en el mes de diciembre la Junta Directiva aprobó realizar el castigo de
la cartera por valor de $403.739.937. Con lo anterior, el valor de las provisiones finaliza el
año con un valor de $363.645.826.
ADMINISTRADORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Miles de Pesos)
Al corte de
31 DE
31 DE
DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION
2019
2018
%
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Activos Materiales (Equipo) (1)
Otros activos
Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos por arrendamientos (1)
Cuentas por Pagar
Pensiones de jubilación
Obligaciones laborales
Total Pasivo
Patrimonio
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Resultados Acumulados Proceso de Covergencia NIIF
Total patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

754.170
415.242
63.405
1.773.159
52.878
3.058.854

172.039
455.207
158.750
151.831
150.320
1.088.146

338,4%
-8,8%
-60,1%
1067,9%
-64,8%
181,1%

1.555.826
378.703
156.096
518.757
2.609.382

0
220.070
414.286
350.600
984.955

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

231.645
361.217
-143.390
449.472
3.058.854

178.087
68.494
-143.390
103.191
1.088.146

30,1%
427,4%
0,0%
335,6%
181,1%
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Los activos de la administradora presentan un aumento del 181%, dicho aumento
explicado por la aplicación de la NIIF 16 que solicita la revelación de los activos en
arrendamiento.
La ejecución presupuestal de la administradora alcanzó el 100,5%. Lo anterior se explica
por la ejecución del 100% del presupuesto aprobado por la Junta Directiva, y un valor
adicional obtenido por ingresos extraordinarios de la administradora. Entre ellos la venta
del vehiculo de la presidencia y otras recuperaciones que se utilizaron para sufragar
gastos de honorarios necesarios para recuperación de la cartera del fondo de vejez.
ADMINISTRADORA
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
(Miles de pesos)
ANUAL

31 DE
DICIEMBRE
2019

31 DE
DICIEMBRE
2018

Variación
%

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

53.370
7.676.150

37.527
7.312.813

42,2%
5,0%

Total Ingresos

7.729.520

7.350.340

5,2%

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

4.235.810
1.815.447
709.693
360.567
320.945
107.630

4.214.310
1.755.945
961.696
94.285
327.177
0

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

Total Egresos

7.550.091

7.353.413

2,7%

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

315.721
-133.934

78.588
-7.021

301,7%
1807,6%

Resultado del ejercicio

361.216

68.494

427,4%

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

RESERVAS

CALCULO
ACTUARIAL

DEFICIT
ACTUARIAL

1.483.588
916.647
0
90.709
476.232

1.501.348
1.028.922
101.568
152.489
218.369

-17.760
-112.275
-101.568
-61.780
257.863

INVALIDEZ

14.945

16.789

-1.844

SOBREVIVIENTES

15.456

5.020

10.436

1.513.989

1.523.157

-9.168

VEJEZ
EMPRESAS APORTANTES
EMPRESAS NO APORTANTES
ESPECIALES TRANSITORIAS
SISTEMA GENERAL

TOTAL CAXDAC

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

II.GERENCIA TÉCNICA
a. CÁLCULOS ACTUARIALES
La entidad continuó con la estimación de los cálculos actuariales que cuantifican y
determinan la obligación a cargo de las empresas para la financiación de las pensiones de
los aviadores pensionados por el régimen de transición que CAXDAC administra y la
obligación por concepto de bonos pensionales para reconocer el tiempo laborado en las
empresas empleadoras con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 sancionada en 1993.
Como parte de la auditoria externa realizada por la firma PWC durante el año 2019, se
realizó una segunda revisión del cálculo actuarial a corte de 31 de diciembre de 2018 para
una muestra de 25 afiliados pensionados y/o sustitutos del régimen de transición. También
se realizó una segunda revisión de bonos y titulos pensionales a corte de 31 de diciembre
de 2018 para una muestra de 25 aviadores de las empresas ACES S.A. EN LIQUIDACION
OBL|GATORIA, HELICOL S.A.S, TAMPA S.A.S y VERTICAL DE AVIACION S.A.S, la cual
complementó la revisión realizada por esa firma durante el año 2018 de los aviadores con
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derecho a bono de la empresa AVIANCA (ver anexo sobre el informe de la Auditoría
Interna de Price Waterhouse Coopers).
Los cálculos actuariales elaborados por CAXDAC permitieron estimar el valor de los
recursos requeridos para el pago de las obligaciones pensionales por concepto de
pensiones de jubilación del régimen de transición y de los bonos pensionales para
reconocer el tiempo laborado con anterioridad al 01 de abril de 1994, las cuales están a
cargo de los empleadores y adicionalmente son el soporte para verificar los pasivos
pensionales que registran las empresas aportantes en sus estados financieros.
CAXDAC informa en sus cuentas de orden el valor de los cálculos actuariales del régimen
de transición y de los bonos pensionales elaborados por la Gerencia Técnica por cuanto a
la fecha la Superintendencia de Transporte no ha aprobado los presentados por las
empresas, ello no obstante las reiteradas solicitudes sobre ese tema. CAXDAC remite
regularmente a esa superintendencia sus observaciones respecto de la información básica
consignada en los cálculos actuariales presentados por las empresas.
En coordinación con la Superintendencia Financiera se ha definido registrar en los estados
financieros de CAXDAC el valor del cálculo actuarial que estima el capital necesario para
el pago de las obligaciones pensionales de los aviadores beneficiarios del régimen de
Pensiones Especiales Transitorias y del Régimen del Sistema General de Pensiones.
Pesniones que se financian con los aportes obligatorios para pensión y los bonos
pensionales en los términos señalados en el artíiculo 6° del Decreto 1282 de 1994 (ver
INFORMES ESPECIALES en el capítulo de VICEPRESIDENCIA FINANCIERA).

El total del cálculo actuarial al corte al 31 de diciembre de 2019 que estima el capital
necesario para atender las pensiones de los aviadores pensionados por el régimen de
transición de ochenta y cinco (85) empresas es de $1.130.490 millones.
En 2019 se incrementó en el 0.6% con respecto al año 2018.
Las reservas para este régimen pasaron de $808.088 millones al corte 31 de diciembre de
2018 a la suma de $916.647 millones para el corte 31 de diciembre de 2019 fruto de las
transferencias adicionales y principalmente de los rendimientos obtenidos por el portafolio
durante el año 2019, por lo que el porcentaje amortizado alcanza el 81%, frente al 71.8%
registrado al cierre del año 2018.
Vale la pena resaltar que el cálculo actuarial de las cincuenta y dos (52) empresas
clasificadas como no aportantes es de $101.568 millones equivalente al 8.98% del cálculo
actuarial total, levemente superior al indicador del año 2018 que era del 8.92%.
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b. SIMULACIONES ACTUARIALES PARA EVENTOS DE RIESGO
i. Simulación Tasas de Interés
Al igual que el año anterior, se realizaron nuevas valoraciones para simular los riesgos de
variación en la tasa de interés y la edad de beneficiarios para cada uno de los tres
regímenes que CAXDAC administra y para el fondo consolidado (TRANSICION + PET +
SGP) con el fin de estimar los efectos frente al activo y al pasivo de los fondos destinados
a la financiación de las prestaciones de los afiliados a dichos regímenes.
Un primer ejercicio consistió en simular que la tasa de rentabilidad real hacia fututo no es
del 4% sino del 3% y que la variación del índice de precios al consumidor cambia de
3.91% al 3.8%. Los resultados expresados en millones de pesos para el CASÓ
consolidado son los siguientes:
SIMULACION VARIACION DE TASAS EN CALCULO ACTUARIAL FONDO VEJEZ
1- CON PARAMETROS NORMATIVOS TASA REAL 4% y VIPC 3.91%
FECHA CORTE COMPARATIVO
TASA DE INTERES REAL
VIPC
VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)
VALOR RESERVA FONDO
ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO
VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR
VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)
VALOR ACTIVO
VALOR PASIVO MENOS ACTIVO
2 - CON PARAMETROS SIMULADOS TASA REAL 3% y VIPC 3.80%
FECHA CORTE COMPARATIVO
TASA DE INTERES
VIPC
VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)
VALOR RESERVA FONDO
ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO
VALOR ADICIONAL PARA CUBRIR DIFERRENCIAL DEL PASIVO POR
DIFERENCIA DE TASAS
VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR
VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)
VALOR ACTIVO
VALOR PASIVO MENOS ACTIVO

31/12/2019
4.00%
3.91%
1,475,033
1,483,588
119,000
129,184
149,510
1,463,262
11,771

31/12/2019
3.00%
3.80%
1,682,457
1,483,588
116,325
207,424
129,184
149,510
1,463,262
219,195

(*) BONOS TRASLADADOS + RESERVA ACES TRASLADADOS
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ii. Simulación Edad Beneficiarios
Un segundo ejercicio consistió en valorar para cada uno de los fondos los pasivos
actuariales suponiendo que la edad de todos los beneficiarios es inferior en 8 años a la
reportada hasta la fecha. Para el fondo consolidado (TRANSICION + PET + SGP) los
resultados expresados en millones de pesos son los siguientes:
SIMULACION VARIACION EDAD DE BENEFICIARIOS EN CALCULO ACTUARIAL
FONDO VEJEZ
1- CON EDAD DE BENEFICIARIOS REPORTADA A LA FECHA
FECHA CORTE COMPARATIVO

31/12/2019

TASA DE INTERES REAL

4.00%

VIPC

3.91%

VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)

1,475,045

VALOR RESERVA FONDO

1,483,588

ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO

119,001

VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR

129,184

VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)

149,510

VALOR ACTIVO

1,463,262

VALOR PASIVO MENOS ACTIVO

11,783

2- CON EDAD DE BENEFICIARIOS DISMINUIDA EN 8 AÑOS
FECHA CORTE COMPARATIVO

31/12/2019

TASA DE INTERES

4.00%

VIPC

3.91%

VALOR CALCULO ACTUARIAL (PASIVO)

1,646,079

VALOR RESERVA FONDO

1,483,588

ESTIMATIVO RENDIMIENTOS REQUERIDOS SIGUIENTE AÑO
VALOR ADICIONAL PARA CUBRIR DIFERRENCIAL DEL PASIVO POR DIFERENCIA
DE EDAD

132,800

VALOR PRESENTE CUENTAS POR COBRAR

129,184

VALOR ESTIMADO CUENTAS POR PAGAR (*)

149,510

VALOR ACTIVO
VALOR PASIVO MENOS ACTIVO

171,034

1,463,262
182,817

(*) BONOS TRASLADADOS + RESERVA ACES TRASLADADOS

De los dos ejercicios se concluye que, si la tasa de interés fuera inferior a la tasa vigente o
si se presentara una disminución significativa en la edad de los beneficiarios, se
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generaría un impacto financiero muy importante para la financiación de los recursos
destinados al pago de las pensiones. En especial siendo muy sensible en las pensiones
de jubilación del régimen de transición cuya financiación es a cargo de las empresas
empleadoras.
iii. Empresas No Aportantes
Igualmente se realizó la valoración del valor estimado de los pasivos pensionales a cargo
de las empresas NO APORTANTES incluyendo, además del cálculo actuarial de
transición, los pasivos por concepto de bonos pensionales de los aviadores que estando
afiliados a CAXDAC se trasladaron a otras administradoras.
ESTIMATIVO PASIVOS PENSIONALES A CARGO DE EMPRESAS NO APORTANTES
DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

VALOR
ESTIMADO
PASIVO

N°
CUOTAS
PARTES

101,550

192

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES AFILIADOS A CAXDAC (2)

4,981

155

TRANSICION TRASLADADOS REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL (3)
PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS TRASLADADOS REGIMEN
AHORRO INDIVIDUAL (4)

18,010

87

14,494

181

TRANSICION TRASLADADOS COLPENSIONES (5)
PENSIONES ESPECIALES TRANSITORIAS TRASLADADOS COLPENSIONES
(6)

5,898

33

16,060

195

160,992

843

DESCRIPCION GRUPO
PENSIONADOS Y SUSTITUTOS AFILIADOS A CAXDAC (1)

GRAN TOTAL
(*) Cifras aproximadas estimadas con la información conocida por CAXDAC

iv. Efectos de Pretensiones Jurídicas
Se realizó un estudio del impacto actuarial orientado a determinar la sostenibilidad
financiera de cada pretensión económica contra CAXDAC derivada de las demandas de
reconocimiento de las pensiones de alto riesgo, a partir de un comparativo para tres
CASÓs hipotéticos de dicha pretensión de diferentes regímenes de pensión a saber:
Cuando el Aviador es Sistema General de Pensiones y Pretende la Pensión de Transición:
A) Se hizo valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar la
pensión de una persona que cotice en los términos de ley para obtener una pensión de
vejez del régimen del sistema general de pensiones y se le reconozca esa pensión.
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B) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar
la pensión de una persona que cotice en los términos de ley para obtener una pensión de
vejez pero que se le reconozca una pensión en los términos del régimen de transición de
CAXDAC.
C) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para
financiar la pensión de alto riesgo en los términos de ley para obtener una pensión de
vejez con cotización adicional del 10% pero pretendiendo con ello una pensión en los
términos del régimen de transición de CAXDAC.
Los resultados son los siguientes:
CASO 1
SUPUESTOS

A) SGP

B) TRANSICION

C) TRANSICION +
10%

A

B

21
7,87%
4,00%
0,00%
26
62
-5

21
7,87%
4,00%
0,00%
20
50
-5

TASA DE REMPLAZO
PENSION EN SALARIOS MINIMOS
VALOR RESERVA REQUERIDA EN SALARIOS MINIMOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN SALARIOS MINIMOS

55,00%
11,55
2.678,75
2.676,53

75,00%
15,75
4.210,38
1.540,31

75,00%
15,75
4.210,38
2.725,17

TASA DE COTIZACION REQUERIDA

35,53%

IBC
TASA REAL PERIODO ACUMULACION
TASA REAL PERIODO PAGOS (interes técnico)
TASA CRECIMIENTO SALARIOS Y PENSIONES
AÑOS DE COTIZACION
EDAD DE PENSION
DIFERENCIA EDAD BENEFICIARIO

C
21
7,87%
4,00%
0,00%
20
50
-5

RESULTADOS

13,01%

35,53%

TASA DE COTIZACION REALPARA RIESGO DE VEJEZ

13,00%

13,00%

DEFICIT EN TASA DE COTIZACION

0,01%

22,53%

$ 828.116
17.390.436
$ 9.564.740

$ 828.116
17.390.436
$ 13.042.827

$ 2.218.314.512
$ 2.216.474.897
$ 1.839.615

$ 3.486.687.079
$ 1.275.559.445
$ 2.211.127.634

SALARIO MÍNIMO
VALOR IBC EN PESOS
VALOR PENSION EN PESOS

VALOR RESERVA REQUERIDA EN PESOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN PESOS
DEFICIT EN PESOS

23,00%

12,53%
$ 828.116
17.390.436
$ 13.042.827

$ 3.486.687.079
$ 2.256.759.018
$ 1.229.928.061

Cuando el Aviador es Pensiones Especiales Transitorias y Pretende la Pensión de
Transición:
A) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar
la pensión de una persona que cotice en los términos señalados en los decretos de
CAXDAC para obtener una pensión de PET y se le reconozca esa pensión de PET.
B) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar
la pensión de una persona que cotice en los términos señalados en los decretos de
CAXDAC para obtener una pensión de PET pero que se le reconozca una pensión en los
términos del régimen de transición de CAXDAC.
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C) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para
financiar la pensión de alto riesgo en los términos de ley para obtener una pensión de
vejez con cotización adicional del 10% pero pretendiendo con ello una pensión en los
términos del régimen de transición de CAXDAC.
Los resultados son los siguientes:
C) TRANSICION +
10%

CASO 2
SUPUESTOS

A) PET

A

B

IBC
TASA REAL PERIODO ACUMULACION
TASA REAL PERIODO PAGOS (interes técnico)
TASA CRECIMIENTO SALARIOS Y PENSIONES
AÑOS DE COTIZACION
EDAD DE PENSION
DIFERENCIA EDAD BENEFICIARIO

21
7,87%
4,00%
0,00%
20
55
-5

21
7,87%
4,00%
0,00%
20
50
-5

TASA DE REMPLAZO
PENSION EN SALARIOS MINIMOS
VALOR RESERVA REQUERIDA EN SALARIOS MINIMOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN SALARIOS MINIMOS

55,00%
11,55
2.936,97
2.132,74

75,00%
15,75
4.210,38
1.540,31

75,00%
15,75
4.210,38
2.725,17

TASA DE COTIZACION REQUERIDA

35,53%

B) TRANSICION

C
21
7,87%
4,00%
0,00%
20
50
-5

RESULTADOS

24,79%

35,53%

TASA DE COTIZACION REALPARA RIESGO DE VEJEZ

18,00%

13,00%

DEFICIT EN TASA DE COTIZACION

6,79%

22,53%

$ 828.116
17.390.436
$ 9.564.740

$ 828.116
17.390.436
$ 13.042.827

$ 2.432.152.281
$ 1.766.159.231
$ 665.993.050

$ 3.486.687.079
$ 1.275.559.445
$ 2.211.127.634

SALARIO MÍNIMO
VALOR IBC EN PESOS
VALOR PENSION EN PESOS

VALOR RESERVA REQUERIDA EN PESOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN PESOS
DEFICIT EN PESOS

23,00%

12,53%
$ 828.116
17.390.436
$ 13.042.827

$ 3.486.687.079
$ 2.256.759.018
$ 1.229.928.061

Cuando el Aviador es Sistema General de Pensiones y Pretende la Pensión Especial
Transitoria:
A) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar
la pensión de una persona que cotice en los términos de ley para obtener una pensión de
vejez del régimen del sistema general de pensiones y se le reconozca esa pensión.
B) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para financiar
la pensión de una persona que cotice en los términos señalados en los decretos de
CAXDAC para obtener una pensión de PET y se le reconozca en los términos del régimen
PET de CAXDAC.
C) Se hizo la valoración de la acumulación de aportes y del capital necesario para
financiar la pensión de alto riesgo en los términos señalados por la ley y con una
cotización adicional de 10% pero se pretenda se le renocozca una pensión en los términos
del régimen PET de CAXDAC.
Los resultados son los siguientes:
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CASO 3
SUPUESTOS

A) SGP

B) PET SIN
COTIZACION
ADICIONAL

C) PET + 10%

A

B

21
7,87%
4,00%
0,00%
26
62
-5

21
7,87%
4,00%
0,00%
20
55
-5

TASA DE REMPLAZO
PENSION EN SALARIOS MINIMOS
VALOR RESERVA REQUERIDA EN SALARIOS MINIMOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN SALARIOS MINIMOS

55,00%
11,55
2.678,75
2.676,53

55,00%
11,55
2.936,97
1.540,31

55,00%
11,55
2.936,97
2.725,17

TASA DE COTIZACION REQUERIDA

24,79%

IBC
TASA REAL PERIODO ACUMULACION
TASA REAL PERIODO PAGOS (interes técnico)
TASA CRECIMIENTO SALARIOS Y PENSIONES
AÑOS DE COTIZACION
EDAD DE PENSION
DIFERENCIA EDAD BENEFICIARIO

C
21
7,87%
4,00%
0,00%
20
55
-5

RESULTADOS

13,01%

24,79%

TASA DE COTIZACION REALPARA RIESGO DE VEJEZ

13,00%

13,00%

23,00%

DEFICIT EN TASA DE COTIZACION

0,01%

11,79%

1,79%

$ 828.116
17.390.436
$ 9.564.740

$ 828.116
17.390.436
$ 9.564.740

$ 2.218.314.512
$ 2.216.474.897
$ 1.839.615

$ 2.432.152.281
$ 1.275.559.445
$ 1.156.592.836

SALARIO MÍNIMO
VALOR IBC EN PESOS
VALOR PENSION EN PESOS

VALOR RESERVA REQUERIDA EN PESOS
VALOR CAPITAL REAL ACUMULADO EN PESOS
DEFICIT EN PESOS

$ 828.116
17.390.436
$ 9.564.740

$ 2.432.152.281
$ 2.256.759.018
$ 175.393.263

De los resultados anteriores se concluye que el reconocimiento de cualquier pensión de un
afiliado con los requisitos del sistema general de pensiones o del régimen de pensiones
especiales transitorias que aludan al alto riesgo para obtener los beneficios del régimen de
transición resulta inviable financieramente. Esto inclusive en el evento que se decrete una
cotización adicional al 10% por parte de la empresa a la cotización prevista para el sistema
general de pensiones o en la pensión especial transitoria.
Según los datos de la simulación, el valor del déficit para un afiliado del Sistema General
de Pensiones con ingreso base de liquidación de 21 salarios mínimos puede alcanzar la
suma de 2.200 millones si no hay contribución adicional y de 1.200 millones si se
decretara una cotización adicional del 10%.
c. FACTURACIÓN
La facturación de la entidad mantiene la misma metodología utilizada en años anteriores y
los resultados serán revisados cuando la Superintendencia de Transporte apruebe los
cálculos actuariales de las empresas por los años correspondientes por los cuales
CAXDAC facturó. Hasta la fecha, CAXDAC no tiene conocimiento de la aprobación de
cálculos actuariales del 2009 en adelante, cuando se inició la facturación con base en lo
establecido por el Decreto 1269 del 2009 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Durante el año 2019, CAXDAC facturó $104.586 MM, de los cuales $99.823 MM fueron
facturados a las empresas aéreas por concepto del régimen de transición. El detalle de la
facturación es la siguiente:
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El 95% de la facturación estuvo relacionada con el régimen de transición, en la cual, el
63% correspondió a la transferencia normal, mientras el restante 37% fue de la
transferencia adicional.
El otro 5% de la facturación corresponde a bonos pensionales de aviadores que hoy son
beneficiarios del SGP pero que antes del acto legislativo 01 de 2005 eran beneficiarios de
PET o de Transición.
d. RECAUDO
Durante el año 2019, el recaudo ascendió a $98.387 millones, de los cuales $93.306
millones (89%) correspondieron al régimen de transición. Vale resaltar que entre la
facturación y el recaudo existe un periodo equivalente a un mes de retraso que es normal
por el ciclo de pago de las transferencias.
El valor del recaudo desagregado por concepto es el siguiente:
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e. CARTERA VENCIDA
Al 31 de diciembre de 2019 la cartera vencida de las empresas aéreas con la entidad era
de $86.744 millones superior en $12.203 millones a la registrada a 31 de diciembre de
2018 que era de $72.739 millones.
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III. GERENCIA DE RIESGOS
a. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Durante 2019 la Gerencia de Riesgos se enfocó en terminar de dar el cumplimiento a la
orden administrativa impartida por la Superintendencia Financiera, la cual surgió como
resultado de la evaluación a la función de Supervisión de Gestión de Riesgos llevada a
cabo durante mayo de 2018 en CAXDAC.
La orden administrativa mencionaba una gestión inadecuada de los riesgos actuariales a
los que se ven expuestas las reservas administradas, pues las evaluaciones se limitaban a
verificar si el cálculo actuarial era consistente con los parámetros normativos, sin incluir
análisis sobre la suficiencia de las reservas. Por otra parte, respecto al Sistema de
Administración de Riesgo de Mercado no se contemplaban los posibles riesgos actuariales
del pasivo en la gestión de las inversiones, no se contaba con un análisis de riesgo de
contraparte de los emisores, y el VaR aplicado no era consistente con el portafolio
administrado.
En relación con el Sistema de Administración de Riesgos Operativos se observaron
debilidades en la definición de las políticas y procedimientos respectivos. Se evidenció la
ausencia de desempeño para el cumplimiento del mínimo requerido por la norma para la
identificación y medición de los riesgos, la validación de los controles y el efectivo
monitoreo o seguimiento al comportamiento de los riesgos y la gestión de la primera línea
de defensa.
A continuación, se exponen los resultados y
implementados por el área de riesgos durante 2019.

seguimientos

más

importantes

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

El 60.4% de las prestaciones por pagar corresponde a la nómina de Transición, el
29.1% al SGP y el 10.5% a PET.

-

A partir de la proyección se identifica que en el año 2032 inicia la etapa de
desacumulación del portafolio.
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-

Teniendo en cuenta el total de ingresos estimados para los próximos 55 años, se
evidencia una fuerte brecha con respecto a los egresos por prestaciones.

-

A partir del año 2027, el flujo de caja neto empieza a ser negativo.
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-

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

-

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

-

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

i. Efecto Sostenibilidad Financiera de CAXDAC por Pretensiones de Pensiones
de Alto Riesgo bajo Pensión de Transición sin pago de Empresas
Adicional a lo anterior, la gerencia de riesgos simuló el impacto en el riesgo de negocio de
las pensiones de alto riesgo, obteniendo como resultado que la Caja deberá rentar mínimo
IPC+10,48% anual. Teniendo en cuenta que se podría exigir el pago de la totalidad de las
mesadas de los pensionados trasladados a otras administradoras, el valor del activo se
disminuiría inmediatamente en aproximadamente 680 mil millones, lo cual provocaría un
incremento en la tasa mínima requerida y un agotamiento de las reservas más rápido. En
el mejor de los posibles escenarios CAXDAC agotaría reservas en el año 2030 pero en
CASÓ de tener que desprenderse del monto mencionado por aviadores en otras
administradoras de pensiones las reservas se agotarían en el año 2025.
La siguiente tabla muestra distintos niveles en la tasa de rentabilidad de las reservas y el
año correspondiente en que se daría el déficit de las reservas en CASÓ de que no rente a
la tasa necesaria y sin el peor escenario posible:

Tasa Real E.A.

Año Inicio del
Déficit

0,0%
1,0%
2,2%
4,0%

2029
2030
2030
2032

10,5%

2074
Página 30 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

b. APETITO DE RIESGO:
La mejora del Proceso de gestión de riesgos en CAXDAC se ha venido desarrollando a
partir del seguimiento a la identificación de riesgos y su alineación al plan estratégico de la
entidad. Sobre esa información se vinculan los riesgos a los objetivos estratégicos y
respectiva evaluación definida en las variables de impacto y probabilidad.
En los ejercicios de simulación que se han realizado en los últimos meses para diferentes
frentes de la gestión de riesgo, incluyendo el riesgo de negocio y el riesgo actuarial, se
han analizado los riesgos de mercado, de liquidez, de contraparte y de riesgo operativo de
la entidad. Por lo mismo, en octubre de 2019 la Junta Directiva se pronunció sobre la
actualización del apetito por riesgo y la tolerancia al riesgo.
En línea a lo manifestado en nuestra misión: “Gestionar de manera eficiente, eficaz y
segura las reservas pensionales de los afiliados, conformadas en desarrollo de lo
establecido por las normas legales vigentes, efectuar oportunamente el cobro de las
obligaciones pensionales a cargo de las empresas, para asegurar la disponibilidad de los
recursos que permitan atender el reconocimiento de los derechos pensionales, en los
términos legales vigentes y, el consecuente pago oportuno de las prestaciones de los
afiliados.” y a la naturaleza del negocio de la entidad, declaramos que somos una
organización financiera con un apetito al riesgo moderado. En el desarrollo de su
estrategia, CAXDAC, reconoce la existencia de riesgos que pueden afectar el logro de sus
objetivos, por lo cual viene haciendo los desarrollos institucionales y de gobierno
corporativo que permitan gestionar permanentemente, de acuerdo con las mejores
prácticas de control interno y de gestión todos los riesgos previsibles, medibles y
gestionables que estén a su alcance con la debida diligencia.
Específicamente en lo concerniente al apetito de riesgos de liquidez y mercado, en la
sesiónde Junta Directiva del 25 de octubre se presentaron los resultados de los análisis
que se realizaron para definir los nuevos límites vigentes para la gestión durante 2020. Los
cuales presentamos a continuación:
•

•
•

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

Lo anterior se constituyen como límites internos y fueron aprobados por la Junta Directiva
tras el estudio y recomendación de los Comités de Riesgos e Inversiones. Adicionalmente,
se diseñaron señales de alerta temprana para cada uno de estos límites junto con
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mecanismos correspondientes para cada nivel de las alertas que debe escalarse a los
Comités y la Junta Directiva, como se muestra a continuación:
Nivel sobre el límite
Menor al 80%
Entre el 81% y 99%

100%

Mecanismo
Correo informativo diario al Middle y Front Office
Correo informativo para el Middle, Front y
Presidencia
Seguimiento permanente al límite por parte de
la Gerencia de riesgos
Comité Extraordinario de Riesgos e Inversiones
e Informe a JD

c. RIESGO DE MERCADO:
Durante 2019 se aplicó simultáneamente la metodología interna (desarrollada en 2018) y
la metodología regulatoria para la medición y seguimiento del riesgo de mercado al que se
encuentra expuesto el portafolio de la caja. El monitoreo a esta metrica de riesgo se hace
diariamente y se reporta todos los meses al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva.
A continuación, se muestra la evolución del VaR durante el 2019 y su comportamiento
frente al limite interno vigente:

En octubre de 2019 se presentó ante el Comité conjunto el análisis y evaluación del
apetito al riesgo para 2020. En el cual se observó el comportamiento histórico de este
indicador desde el 2011, obteniendo como conclusiones lo siguiente:
•

El nivel de VaR promedio en CAXDAC desde 2011 es de 1,50%.
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•

La medida de VaR se ajusta al alza en evento de crisis de mercado en el cual hay
un incremento sistémico de la volatilidad.

•

El requerimiento de rentabilidad que exige el pasivo implica un portafolio más
dinámico.

En la sesión del 25 de octubre y soportado en los análisis presentados en el Comité
conjunto de Riesgos e Inversiones se aprobó el nuevo límite interno de VaR vigente para
2020, el cual se definió como la menor pérdida entre 1.1% en P&G o 1,80% VaR, lo que
primero suceda.
De igual manera, se realizaron pruebas de backtesting y stresstesting al VaR interno y sus
resultados fueron presentados y analizados ante el Comité de Riesgos y Junta Directiva
como parte del monitoreo de riesgo de mercado implementado en CAXDAC.
Adicionalmente, relacionado con la administración del riesgo de mercado y respecto a la
herramienta utilizada para la gestión del activo, durante 2019 se contrataron los servicios
de Itaú Security Services quienes actualmente prestan sus servicios a la Caja como
custodios del portafolio y valoración del mismo.
d. RIESGO DE CONTRAPARTE:
Durante el mes de marzo se concluyó la definición metodológica del modelo de evaluación
de riesgo de contraparte, tabla de calificaciones y cupos asignados según calificación, su
correspondiente análisis de Probabilidad de Incumplimiento y asignación de cupo.
CAXDAC optó por implementar una metodología Market Price que mide el riesgo crediticio
a partir de los precios de mercado de las obligaciones cuyo valor se ve afectado por el
incumplimiento. Es decir, utilizando la información de mercado se mide el riesgo crediticio
de una contraparte a partir del precio de los bonos corporativos o a partir del valor de las
acciones de la misma.
Para la aplicación de esta metodología se ha definido usar la función de riesgo de crédito
de Bloomberg, DRSK, la cual proporciona estimaciones cuantitativas de la probabilidad de
incumplimiento, riesgo de impago y el spread del Credit Defualt Swap a 5 años, en tiempo
real a partir de la información disponible en el mercado.
El modelo de probabilidad se basa en el modelo de Robert Merton (1974), el cual es un
modelo alternativo de determinación de riesgo de incumplimiento que se basa en el precio
de las acciones de una compañía. Este modelo trata a las acciones como si fueran una
opción call sobre los activos totales de la empresa donde el precio de ejercicio es igual a
sus pasivos. Esto permite inferir el valor de los activos a partir del valor de capital
observado utilizando el método de valoración de opciones de Black Scholes.
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Adicionalmente y como complemento a la información del Distance to Default (Merton) el
modelo incorpora información financiera por sector que busca mejorar el desempeño del
modelo. Para cada sector se tienen métricas especificas que miden la salud crediticia de
las compañías como, por ejemplo, en aseguradoras se incorporan índices de reservas y
reclamos y en bancos, calidad de la cartera, etc.
Lo anterior fue presentado y aprobado por la Junta Directiva durante el mes de abril de
2019 y cuenta con la debida documentación en el Manual del Sistema de Administración
de Riesgo de Contraparte en su versión N°1 de abril de 2019. De igual manera, se
comunicó el desarrollo e implementación de la metodología a la Superintendencia
Financiera a corte de marzo, dando cumplimiento al plan de trabajo diseñado para este
punto de la orden administrativa.

e. RIESGO DE LIQUIDEZ
A partir de la metodología desarrollada en el 2018 para monitoreo de los niveles óptimos
de liquidez tanto de los fondos legales como para el extralegal, durante 2019 la gerencia
de riesgos se encargó de hacer el seguimiento al riesgo de liquidez y su respectiva
gestión. A continuación, se muestra el comportamiento trimestral del indicador de liquidez
para los fondos administrados:
Fondos Legales
Promedio Diario Liquidez (Locales)
Proyección Mesada
IRL Requerido Sin Retroactivos y Reliquidaciones
IRL Requerido Con Retroactivos y Reliquidaciones
IRL Real Fondos Legales
Control Limites

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
$ 26.434.995.555 $ 29.187.222.391 $ 24.678.457.382 $ 43.634.553.514
$ 6.401.795.667 $ 11.074.366.238 $ 6.110.701.202 $ 11.664.911.686
1,18
1,18
1,18
1,18
1,46
1,46
1,46
1,46
4,13
2,64
4,04
3,74
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Fondo Extralegal
Promedio Diario Liquidez
Valor Fondo
IRL Requerido Sin Pregagos
IRL Requerido Con Prepagos
IRL Real Fondo Extralegal
Control Limites (Sin prepagos)

Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
$ 2.467.874.034 $ 1.060.533.356 $ 2.613.737.018 $ 5.286.730.816
$ 61.218.914.728 $ 62.338.705.254 $ 63.157.584.230 $ 64.999.154.932
1,44%
1,44%
1,44%
1,44%
1,13%
1,13%
1,13%
1,13%
4,03%
1,70%
4,14%
8,13%
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

De esta manera se observa con suficiencia los niveles de liquidez manejados por
CAXDAC que le permiten cumplir satisfactoriamente con los flujos de caja estimados y
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posibles contingencias que puedan llegar a ocurrir. Este monitoreo es presentado ante el
Comité de Riesgos y la Junta Directiva correspondientes cada trimestre.
f. RIESGO OPERATIVO:
Durante el 2019 se realizaron las siguientes actividades con sus respectivos resultados:
-

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

Como resultado se obtiene el mapa de riesgo operativo consolidado de CAXDAC, el cual
evidencia que actualmente se tiene una mejor gestión del riesgo operativo, controles más
eficientes y mejores prácticas de gobierno corporativo, como se observa:

1

MAPA CONSOLIDADO
2
3

4

5

Alta

Muy alta

Frecuencia
Impacto

Esc.

Extremo

5

Grave

4

Moderado

3

Leve

2

No Significativo

1

Muy baja

Baja

Moderada

Inherente
Residual

Observamos que el apetito por riesgo operativo de CAXDAC es TOLERABLE, y que
después de realizar la medición del riesgo inherente, efectividad de controles y riesgo
residual, obtenemos que el perfil de riesgo se encuentra dentro del apetito definido.
El seguimiento realizado al SARO durante 2019 permite un mejor desempeño en gestionar
los riesgos de Procesos, y conocer cada vez mejor los riesgos estratégicos que son muy
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importantes para CAXDAC y que son considerados altos, como por ejemplo el riesgo de
negocio que se explica en el aparte de la Gerencia Técnica y la sostenibilidad de la
entidad en el largo plazo.
Durante 2019 y con el objetivo de robustecer la gestión del SARO involucrando a todos los
funcionarios de la Entidad, se adquirió el licenciamiento de un aplicativo que permite
monitorear los riesgos a los que esta expuesta la caja de forma más eficiente y oportuna,
eliminando procedimientos manuales y estandarizando los procedimientos de reporte del
SARO. El aplicativo estará implementado en su totalidad durante el primer trimestre de
2020.
Con todo lo anterior, el dia 30 de mayo de 2019 recibimos comunicación escrita de la
Superintendencia Financiera por medio de la cual comunicaba que “esta Entidad acogió
las instrucciones impartidas en la referida orden administrativa y demás requerimientos
realizados por este Despacho. Así mismo, se observa que la mayoría de las actividades
establecidas en los planes de trabajo se encuentran cumplidas en un alto porcentaje,
dentro de las fechas previstas, razón por la cual nos permitimos informar que la actuación
se da por concluida.”
A partir de las metodologias diseñadas e implementadas la Gerencia de Riesgos ha
fortalecido la gestión integral y monitoreo constante de los riesgos a los cuales se
encuentra expuesta la Caja.

IV. VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
a. PROCESOSJUDICIALES CAXDAC
La gestión jurídica correspondiente al año 2019, en referencia a las actuaciones de orden
legal con corte al 31 de diciembre de la misma anualidad se basan en los siguientes
Procesosactivos:

INSTANCIA O CORPORACIÓN
Consejo de Estado
Juzgados Civiles
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Segunda Instancia - Laboral
Corte
Suprema
de
Justicia
Sala Laboral
Primera Instancia - Laboral
TOTAL DE PROCESOS

No. DE PROCESOS
1
1
1
15
29
104
151
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Los anteriores Procesosse adelantan en las siguientes ciudades
CIUDAD
Barranquilla
Bogotá D.C.
Medellín
Villavicencio
TOTAL DE PROCESOS

No. DE PROCESOS
10
111
6
24
151

Acciones de Tutela en contra de la Caja. 2019.
CIUDAD
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Montería
TOTAL DE TUTELAS

No. DE TUTELAS
24
4
2
1
31

i. Consolidado de ProcesosJudiciales.
Para el cierre del año 2019 la Vicepresidencia Jurídica, con el fin de consolidar la
información de Procesos, efectuó el inventario de los Procesosjudiciales activos e
inactivos en las principales ciudades de Colombia, donde CAXDAC actuó como
Demandante / Ejecutante o Demandado, como se relaciona a continuación:

PROCESOS ACTIVOS
CORPORACIÓN
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
Tribunal Superior del
Distrito de Bogotá
Juzgados Laborales del
Circuito

No. TOTAL DE
PROCESOS

No.
ORDINARIOS

No. EJECUTIVOS

36 PROCESOS

---

---

12 PROCESOS

10

2

65 PROCESOS

48

17

4.3.1. Bogotá D.C.
En la Corte Suprema de Justicia, cerramos el 2019 con 36 demandas de casación donde
CAXDAC actúa como recurrente.

Página 37 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

En el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá D.C., se reportan 12 Procesos, que se
subdividen en 10 Procesosordinarios y 2 ejecutivos. Estos Procesosreportados han
llegado han llegado al Tribunal por recursos de apelación.
En los Juzgados Laborales de Circuito de Bogotá D.C., se reportan 65 Procesos, que se
subdividen en 48 ordinarios laborales y 17 ejecutivos laborales.
4.3.2. Villavicencio
No. TOTAL DE
PROCESOS

CORPORACIÓN

Juzgados Laborales del 24 PROCESOS
Circuito

No.
ORDINARIOS

No. EJECUTIVOS

2

22

En los Juzgados Laborales de Circuito, se reportan 24 Procesos, que se subdividen en 2
ordinarios y 22 ejecutivos.
4.3.3. Barranquilla
CORPORACIÓN

No. TOTAL DE
PROCESOS

Corte Suprema de Justicia Sala Laboral

2 PROCESOS

Juzgados
Circuito

8 PROCESOS

Laborales

del

No.
ORDINARIOS

No.
EJECUTIVOS

8

En los Juzgados Laborales de Circuito, se reportan 8 Procesos, que son ordinarios.
4.3.4. Medellín
CORPORACIÓN
Corte
Suprema
de
Justicia - Sala Laboral
Tribunal Superior
Juzgados Laborales del
Circuito

No. TOTAL DE
PROCESOS

No.
ORDINARIOS

No. EJECUTIVOS

2 Procesos
2 Procesos

2

2 Procesos

2

En la Corte Suprema de Justicia, se tienen 2 casaciones en las que ha actuado CAXDAC
como recurrente.
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PROCESOS INACTIVOS
•

Bogotá D.C.
CORPORACIÓN
Juzgados
Circuito

Laborales

del

No. TOTAL DE
PROCESOS

No.
ORDINARIOS

No.
EJECUTIVOS

41 Procesos

40

1

De los Procesosenunciados anteriormente se debe tener en cuenta que terminaron en el
juzgado de conocimiento de la primera instancia para el correspondiente archivo.
•

Otras Ciudades.
Juzgados Laborales del Circuito
CIUDAD

Medellín
Envigado
Armenia
Barranquilla
Villavicencio
Cali
Cartagena

No. TOTAL DE
PROCESOS

No.
ORDINARIOS

2 PROCESOS
1 PROCESO
1 PROCESO
1 PROCESO
1 PROCESO
1 PROCESO
1 PROCESO

2
1
1
1

No.
EJECUTIVOS

1
1
1

Para un total de 8 Procesos que se dividen en 7 ordinarios y 1 ejecutivo.

ii. Sentencias de Casación proferidas por la Corte Suprema de Justicia Sala
Laboral en el año 2019
Durante el año 2019 la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia profirió 9
sentencias de casación en las que CAXDAC fungió como una de las partes dentro de los
referidos Procesos, las cuales se relacionan a continuación:
Sentencia SL 4806-2019 – Radicación No. 63844 del 06 de noviembre de 2019
Demandante: Aviador Civil.
Demandado: CAXDAC y Empresa de Aviación.
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Hechos Relevantes:
a. La parte actora nació el 18 de octubre de 1958, por lo que cumplió la edad de 51 años
en la misma fecha del año 2009.
b. Para el 18 de octubre de 2009 contaba con 51 años y había cotizado ante CAXDAC,
por los riesgos de Invaldez, Vejez, Muerte - IVM, un total de 1.291 semanas.
c. El 31 de marzo de 2010 solicitó ante CAXDAC el reconocimiento de la prestación
pensional, la cual fue negada con el argumento de que no cumplía la densidad de
semanas requerida, pues debía contar con un mínimo de 1.415.
d. El 18 de octubre de 2012 CAXDAC informó al actor del reconocimiento de una pensión
de vejez en los términos previstos en los artículos 6 del Decreto 1282 de 1994, y 33 y
34 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, a
partir del 26 de julio de 2012 (fecha para la cual ya se había admitido la demanda).
Pretensión:
Reconocimiento y pago en su favor de la pensión de vejez prevista en el artículo 6 del
Decreto 1282 de 1994 junto con las mesadas retroactivas causadas desde que «cumplió
con los requisitos».
Fallos de Primera y Segunda Instancia.
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Treinta y Uno Laboral de Oralidad del Circuito de
Bogotá, al que correspondió adoptar la decisión de primera
instancia, mediante fallo del 17 de junio de 2013, absolvió a las
demandadas de todas las pretensiones incoadas en su contra;
advirtió a CAXDAC que debería continuar con el pago de la
pensión reconocida en favor del actor desde el 26 de julio de
2012; se relevó de tener que decidir sobre las excepciones
propuestas

SEGUNDA
La Sala Laboral del
Tribunal
Superior
de
Bogotá mediante fallo del
10 de julio de 2013,
confirmó la sentencia
proferida por el a quo.

Pronunciamiento de la Corte.
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿El reconocimiento de la pensión de vejez se debe efectuar con
base en la fecha de causación (cumplimiento de requisitos) o en
la desafiliación del sistema general de seguridad social en
pensión?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que no es posible reconocer la prestación a los 51 años como lo
sugiere la parte actora, pues de acuerdo con las pruebas documentales obrantes en el
expediente se estableció que la fecha de desafiliación del sistema de seguridad social en
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pensión se efectuó solo hasta julio de 2012. Así mismo, modificar la fecha de
reconocimiento pensional afectaría la mesada pensional en consideración a que las
semanas de cotización realizadas entre 2009 y 2012 fueron contabilizadas para
incrementar el monto de la prestación, pues no sólo acrecentaron la mesada pensional y la
tasa de reemplazo sino también el ingreso base de liquidación, como quiera que la
contabilización de los 10 años anteriores se efectuó en razón de los montos aportados con
corte a julio de 2012. En consecuencia, la Sala estaría incursa en una reformatio in pejus,
prohibido en este CASÓ de conformidad con la Constitución Política, y en materia laboral
conforme al Decreto 526 de 1964, artículo 60 numeral tercero, o en el sentido que no se
puede hacer más gravosa la situación económica y del único apelante.
Sentencia SL 3907-2019 – Radicación No. 74593 del 17 de septiembre de 2019.
Demandante: CAXDAC
Demandado: EMPRESA COMERCIAL DE NO AVIACIÓN.
Hechos Relevantes:
a. Empresa Comercial de no aviación, vinculó por contrato de trabajo a dos (2) pilotos,
quienes se desempeñaron como aviadores civiles para la entidad.
b. Los trabajadores fueron afiliados a CAXDAC
c. Se dio la sustitución patronal entre empresas comerciales.
d. Los dos (2) aviadores civiles, son beneficiarios del régimen de transición consagrado
en el artículo 3 del Decreto 1282 de 1994.
e. La empresa empleadora no canceló a CAXDAC la amortización de los cálculos
actuariales de los años 2005 a 2012 de los capitanes referidos.
Pretensiones:
a. Pago del déficit actuarial derivado del cálculo actual, desde el año 2005 hasta el 2012,
que corresponden al tiempo laborado por cada uno de los aviadores civiles.
b. Intereses moratorios de las sumas adeudadas, desde el momento que se causaron,
conforme el Decreto 1269 de 2009, hasta que se efectúe el pago.
Fallos de Primera y Segunda Instancia.
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, mediante
fallo del 05 de septiembre de 2014, resolvió:
2CONDENAR a la Empresa demanda a pagar ante CAXDAC el
valor del déficit actuarial correspondiente al año 2005 al año 2012
correspondiente aquellos tiempos que fueron laborados por los
dos (2) aviadores, para los efectos de materializar tal situación
deberá dentro de los 30 días siguientes a esta providencia la
convocada a situar ante la Superintendencia de Puertos y
Transportes su propuesta de cálculo actuarial.”

SEGUNDA
La Sala Laboral del
Tribunal
Superior
de
Bogotá mediante fallo del
04 de agosto de 2015,
confirmó la sentencia
proferida por el a quo.
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Pronunciamiento de la Corte.

PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿La empresa demanda, está obligado a pagar el déficit actuarial
derivado del cálculo actuarial de los pilotos civiles, de
conformidad con el artículo 6 del Decreto 1283 de 1994, aún
cuando los destinatarios de dicha norma son las empresas que
tienen por objeto social el transporte aéreo, sin ser la empresa
demandada una de ellas?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que el artículo 6º del Decreto 1283 de 1994 señala, que el
destinatario del pago parafiscal es el empleador del aviador civil, el objeto social de la
empresa empleadora no es el criterio relevante para entender quién es el destinatario de
la orden, pues la regulación corresponde a los derechos de aviadores civiles y lo cierto es,
que no existen restricciones para la contratación de los mismos. Es decir, no es necesario
que el empleador se dedique exclusiva o principalmente al transporte aéreo para vincular
personal de aviación que opere los artefactos voladores al servicio de la empresa. Luego,
la lectura de la norma realizada por esta Corte persigue alcanzar y no restringir el objetivo
de esta.
Sentencia SL 2961-2019 – Radicación No. 65787 del 31 de julio de 2019.
Demandante: Aviador Civil.
Demandado: CAXDAC
Hechos Relevantes:
a. El actor prestó servicios al Ministerio de Defensa Nacional (enero 16 de 1967 a
junio 16 de 1972), a la empresa de aviación No.1 (septiembre 01 de 1975 a enero
15 de 1978) y a la empresa de aviación No.2, en liquidación, (febrero 21 de 1979 a
marzo 8 de 1990), entes que debían efectuar aportes a CAXDAC durante los lapsos
descritos.
b. A la empresa de aviación No. 2 se le ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión sanción.
c. El 18 de noviembre de 1999 el actor se vinculó al Régimen de Ahorro Individual a
través de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.
d. CAXDAC debe emitir un bono pensional por los tiempos de servicios descritos, al
cual deben contribuir los empleadores mencionados, incluido la empresa de
aviación No.2, en liquidación, al margen de que ésta tenga a cargo la pensión
sanción mencionada.
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Pretensión
Reconocimiento, liquidación, emisión y pago del bono pensional, con destino a su cuenta
individual en el fondo de pensiones obligatorias administrado por BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías S.A., hoy Porvenir S.A.
Fallos de Primera y Segunda Instancia.
INSTANCIAS
PRIMERA

SEGUNDA

El Juzgado Once Laboral de Descongestión del Circuito de
Bogotá D.C., mediante fallo de 22 de marzo de 2013, ordenó a
CAXDAC a reconocer, emitir y redimir el bono pensional a favor
del demandante y a la Nación-Ministerio de Defensa, a
contribuir al pago de la cuota parte a su cargo, conforme al
valor liquidado y calculado en la sentencia.

La Sala Laboral del Tribunal
Superior
de
Bogotá
mediante fallo, confirmó la
sentencia proferida por el
Juzgado

Pronunciamiento de la Corte
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿La pensión sanción es compatible con una pensión de vejez
reconocida por el RAIS, razón por la cual resulta admisible la
emisión de bono pensional solicitado en la presente demanda?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que la pensión sanción no puede entenderse como equivalente a la
pensión de vejez, pues, aunque ambas tienen naturaleza prestacional, no son
equiparables, pues tienen fuente normativa distinta, diferentes requisitos de causación y,
supuestos de hecho claramente diferenciados, a tal punto que la Sala de antaño ha
distinguido la pensión de vejez de la pensión sanción. La primera, se causa una vez se
cumplan los requisitos de edad y densidad de aportes y está a cargo del sistema general
de seguridad social. La segunda, en cambio, está a cargo del empleador, sin perjuicio que
opere subrogación, y se causa, conforme lo indica el artículo 133 de la Ley 100 de 1993,
siempre que medie un despido injusto, el trabajador no sea afiliado al sistema de
seguridad social y acredite un tiempo mínimo de servicios de 10 años.
Sentencia SL 3497-2019 – Radicación No. 62077 del 17 de julio de 2019.
Demandante: Aviador Civil.
Demandado: CAXDAC y Empresa de Aviación.
Hechos Relevantes:
a. La fecha de nacimiento del actor fue el 11 de agosto de 1957.
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b. Durante la vida laboral del actor prestó servicios como «Ingeniero de Vuelo,
Copiloto y Piloto» en distintas empresas de aviación, así:
- Empresa de aviación No.1, como ingeniero de vuelo desde el 21 de abril de
1981 al 16 de febrero de 1983 y como copiloto desde el 1° de marzo de 1983 al
5 de noviembre de 1988.
- Empresa de aviación No.2, desde el 17 de agosto de 1990 al 28 de septiembre
de 1992.
- Empresa de aviación No.3., desde el 8 de octubre de 1992 hasta el 17 de mayo
de 1993, y
- Empresa de aviación No.4., entre el 16 de junio de 1993 «a la fecha»
Pretensiones
a. Declarar, que el accionante es beneficiario del régimen de transición contenido en
los Decretos 1282 y 1302 de 1994, por cuanto al 1° de abril de 1994, había
laborado para empresas de aviación por más de 10 años.
b. Ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación prevista en el
régimen especial, de conformidad con los artículos 3º y 4º del Decreto 1282 de
1994, a partir del mes de marzo de 2003.
Fallos de Primera y Segunda Instancia
INSTANCIAS
PRIMERA

SEGUNDA

El Juzgado Quince Laboral de Descongestión
del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada
el 20 de marzo de 2009 absolvió a las
demandadas de todas y cada una de las
pretensiones incoadas.

La Sala de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia del 14 de diciembre de
2012, al resolver el recurso de alzada
interpuesto por el actor, confirmó el fallo de
primera instancia.

Pronunciamiento de la Corte
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿Se puede tener en cuenta el tiempo que el demandante laboró
como ingeniero de vuelo del 21 de abril de 1981 al 16 de febrero
de 1983, para efectos de reconocer una prestación de un
régimen especial?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que aún cuando se diera la aplicación del artículo 1º del Decreto
Reglamentario 2400 de 1972 que reza: «Los ingenieros de vuelo al servicio de empresas
comerciales de aviación se consideran aviadores para efectos de las prestaciones sociales
consagradas en los artículos 269, 270, y 271 del Código Sustantivo del Trabajo», por el
cual se ha aceptado para algunos precisos eventos, que se pueda sumar ese tiempo
Página 44 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

servido como ingeniero de vuelo, para obtener una prestación de aviador civil; la parte
actora no es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 3º del Decreto
1282 de 1994, en consideración a que al contabilizar el periodo transcurrido entre el 21 de
abril de 1981 al 16 de febrero de 1983, se obtendría que al 01 de abril de 1994 cuenta tan
solo con 8 años, 2 meses y 15 días y una edad de 36 años.
Sentencia SL 1611-2019 – Radicación No. 51961 del 09 de abril de 2019
Demandante: CAXDAC
Demandado: Empresa de Aviación Empleadora
Hechos Relevantes:
a. CAXDAC es una caja del sector privado, que tiene el carácter de administradora de
pensiones del régimen solidario de prima media con prestación definida.
b. A la fecha de presentación de la demanda, la accionada registraba 41 afiliados con
tiempos laborados antes del 01 de abril de 1994, los cuales se encontraban
acreditados en las historias laborales de los aviadores, que deben ser
contabilizados a efectos de reconocer la pensión de vejez o cualquier otra
prestación en el sistema general de pensiones.
c. Los afiliados en su mayoría pertenecen al régimen de pensiones especiales
transitorias, pues satisfacen los presupuestos del artículo 3º del Decreto 1282 de
1994.
d. Respecto de los aviadores beneficiarios del régimen de transición, conforme al
artículo 6º del Decreto 1282 de 1994, a la demandada le correspondía allegar los
formularios de autoliquidación y «pagar el aporte correspondiente al 13.5% hoy
15% del ingreso base de liquidación y así mismo, la cancelación hasta la
integración del 100% del cálculo actuarial.
Pretensiones
a. Emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en los hechos de la
demanda, en las condiciones, montos y plazos de que trata el Decreto 1887 de
1994 por el tiempo laborado por los afiliados, anteriores al 01 de abril de 1994.
b. Elaborar y presentar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, para su
aprobación, los cálculos actuariales por 2003 y 2004, más el pago del 100 % de su
valor, incluidas «las transferencias de pilotos beneficiarios del régimen de
transición, que estuvieron y están a su servicio, de acuerdo con los plazos
señalados en el artículo 3 de la Ley 860 de 2003 y la circular externa 002 de 2004.
c. Intereses moratorios hasta cuando se haga efectivo el pago total de la obligación y
las costas del Proceso.
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Fallos de Primera y Segunda Instancia
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de
Bogotá, mediante fallo del 31 de octubre de 2008, ordenó a la
Empresa de aviación, a cancelar a CAXDAC el valor del
100% del cálculo actuarial, de las transferencias de los pilotos
beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están
a su servicio, en los plazos señalados por el artículo 3° de la
Ley 860 de 2003. Igualmente se declara que la demandada es
la obligada a emitir el bono pensional por los aviadores
relacionados en la parte motiva de esta providencia, en las
condiciones, plazos y montos de que trata el Decreto 1887 de
1994, modificado por el Decreto 1474 de 1997.
Emisión del Bono Pensional del tiempo laborado antes del 01
de abril de 1994 por cada uno de los aviadores relacionados en
el Decreto 1887 de 1994 y demás normas que lo modifica,
junto con el valor actualizado y capitalizado del bono.

SEGUNDA

La Sala Laboral del Tribunal
Superior
de
Bogotá
mediante fallo del del 30 de
octubre de 2009, revocó la
decisión del a quo y absolvió
todas y cada una de las
pretensiones
de
la
demanda.

Pronunciamiento de la Corte
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿La emisión de bonos pensionales debe ser realizada
únicamente en el evento en que los aviadores civiles hubieran
efectuado traslado al régimen de ahorro individual con
solidaridad?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que la financiación de la pensión de aviadores civiles beneficiarios
del régimen especial de transición del Decreto 1282 de 1994, se debe realizar con la
expedición de bonos pensionales a cargo del empleador y a favor de CAXDAC, cuando la
prestación a reconocer sea la pensión especial transitoria y se mantengan en el régimen
de prima media con prestación definida, que fue lo que ocurrió en el CASO bajo examen.
En consideración a lo expuesto con antelación, el máximo órgano jurisdiccional confirmó
parcialmente el numeral primero de la sentencia del a quo, en cuanto declaró que la
demandada es la obligada a emitir el bono pensional por los aviadores relacionados en la
parte motiva de esa providencia, en las condiciones, plazos y montos de que trata el
Decreto 1887 de 1994, modificado por el Decreto 1474 de 1997, así como la emisión del
Bono Pensional del tiempo laborado antes del 01 de abril de 1994 por cada uno de los
aviadores relacionados en el Decreto 1887 de 1994 y demás normas que lo modifican,
junto con el valor actualizado y capitalizado del bono.
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Sentencia SL 1483-2019 – Radicación No. 51903 del 03 de abril de 2019
Demandante: Aviador Civil.
Demandado: CAXDAC
Hechos Relevantes:
a. El Piloto laboró al servicio de una empresa de aviación durante 24 años, 3 meses y
29 días comprendidos entre el 2 de noviembre de 1965 y el 29 de febrero de 1990.
b. CAXDAC ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del
demandante a partir del 01 de marzo de 1990 en cuantía inicial de $581.070.
c. El Pensionado laboró desde 01 de enero de 1994 a favor de una segunda empresa
de aviación después de pensionado.
d. El salario percibido fue por la suma de US45.120.
e. La segunda empresa de aviación no pagó los aportes correspondientes a pensión
por el tiempo laborado por el demandante.
Pretensión
Reliquidación de la pensión de jubilación bajo las previsiones de los artículos 4 de la Ley
171 de 1961, artículo 7 del Decreto 1611 de 1962 y artículos 9 y 11 de la Ley 71 de 1988,
teniendo en cuenta el último salario devengado a partir del 01 de mayo de 2003.
Fallos de Primera y Segunda Instancia
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de
Bogotá puso fin a la primera instancia mediante sentencia
calendada el 31 de julio de 2009, adicionada el 14 de agosto
del mismo año, en la cual absolvió a la demandada de todas y
cada una de las pretensiones en consideración a que se
declaró probadas las excepciones de inexistencia de la
obligación y carencia de respaldo normativo.

SEGUNDA
La
Sala
Laboral
de
Descongestión del Tribunal
Superior
de
Bogotá
mediante fallo del del 28 de
enero de 2011, confirmó la
decisión de primer grado.

Pronunciamiento de la Corte

PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿Le corresponde a CAXDAC reconocer la reliquidación de la
pensión de jubilación del actor, independiente de que la
empleadora no hubiese efectuado los aportes correspondientes
a pensión; aún sin haber puesto de presente lo anterior ante la
administradora?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que aún cuando la línea jurisprudencial ha aceptado explícitamente
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que la cobertura de los riesgos recae en cabeza de las administradoras de pensiones
cuando el empleador ha incurrido en mora en el pago de los respectivos aportes, por ser
ellas las titulares de las acciones judiciales tendientes a recuperar el pago al que están
obligados estos, ello siempre se ha hecho bajo el presupuesto de que la entidad de
seguridad social, por la afiliación o por el pago de al menos una semana de aportes,
conoce de la existencia del vínculo contractual entre afiliado y aportante. Por ende, de la
responsabilidad del empresario. Pero en CASO como el presente, en donde la defensa se
fundó en el desconocimiento de un nuevo vínculo laboral en la medida que el demandante
en su calidad de pensionado jamás fue relacionado como empleado de la empresa de
aviación No.2, resulta obvio, que la demandada no pudiera ejercer las mentadas
facultades legales para lograr el pago de una obligación de cuya existencia, se insiste, no
sabía.
Sentencia SL 1419-2019 – Radicación No. 75557 del 20 de marzo de 2019
Demandante: Aviador Civil.
Demandados: CAXDAC y COLPENSIONES
Hechos Relevantes:
a. El demandante nació el 24 de marzo de 1945, cumpliendo así los 60 años en el
2005, edad mínima requerida para pensionarse.
b. Cotizó para riesgo en pensión, un total de 1.102 semanas.
c. El actor laboró al servicio de diferentes empresas empleadoras de aviación que
reportaban y pagaban los periodos de tiempos a CAXDAC, los que se encuentran
certificados por la misma. Sin embargo, no se tuvo en cuenta un total de 263
semanas laboradas en: Empresa de Aviación No.1, «(12/05/1974 - 15/01/1978)»,
Empresa de Aviación No.2, «(25/04/1978 - 22/02/1982)» y Empresa de Aviación
No.3, «(08/06/1981 - 26/01/1982)», por lo que, sumando dichos periodos, cuenta
con un total de 1.365 semanas de cotización.
d. Se trasladó al RAIS el accionante y luego regresó al RPM administrado por el ISS.
e. Mediante Resolución del 18 de enero de 2008 el ISS le concedió el derecho
pensional al actor bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Pretensiones
a. Ordenar a CAXDAC cancelar las cotizaciones dejadas de pagar, «valor cálculo
actuarial», por concepto de pensión durante los periodos comprendidos entre mayo
de 1974 y enero de 1978, en favor del ISS.
b. Consecuencialmente se ordene al ISS, a recibir los referidos aportes y efectuar
reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez con fundamento
en el Decreto 758 de 1990.
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Fallos de Primera y Segunda Instancia
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín puso fin a la primera instancia
mediante sentencia calendada el 28 de febrero de
2014, en la cual condenó a CAXDAC a cancelar
las 266.95 semanas a favor del demandante con
destino al ISS ahora COLPENSIONES, conforme
al cálculo actuarial emitido para el año 2011 por el
ISS hoy COLPENSIONES, el cual, deberá ser
actualizado por la misma al momento en que
CAXDAC proceda a realizar el respectivo pago, y
consecuencialmente reconocer al accionante, los
reajustes pensionales causados a partir del 01 de
abril de 2005 y hasta el 28 de febrero de 2014

SEGUNDA
La Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín mediante fallo del 14 de abril de
2016, modificó el numeral primero del
fallo de primera instancia, en el sentido
que ordenó a CAXDAC emitir el bono o
título pensional A1 del demandante,
conforme a la normatividad aplicable,
incluyendo las 266 semanas que se
encuentren en mora por los diferentes
empleadores, debiendo comunicar a los
contribuyentes la cuota parte o cálculo
actuarial a su cargo, el cual debe ser
trasladado a COLPENSIONES para
efectos de la reliquidación de la pensión
del actor.

Pronunciamiento de la Corte

PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

Para efectos del traslado de tiempo de servicios reportados ¿Le
corresponde a CAXDAC aplicar lo contenido en el artículo 3 de
la Ley 860 de 2003 (emitir el bono o título pensional A1) o lo
contenido en el artículo 11 del Decreto 1887 de 1994 (cálculo
actuarial)?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, NO CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que artículo 13 del Decreto 1282 de 1994, contiene el derecho de los
aviadores civiles al reconocimiento de bonos pensionales, reguló los eventos en que los
pilotos decidan trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, situación que
acaeció en el presente CASÓ en el mes de junio del año de 1996, aspecto que se
mantiene incólume en este asunto por lo que la decisión de ordenar a CAXDAC emitir el
bono o título pensional A1 no es desacertada.
Así mismo determinó que, la financiación de la pensión se da a través de la expedición de
bonos pensionales, por ser en principio un evento de traslado al régimen de ahorro
individual, y ser la prestación del régimen de transición especial. Aquí recordó, que los
tiempos por los que se reclama el cálculo actuarial en el sub lite, corresponden a los
tiempos prestados por el actor en favor de la empresa de Aviación No.2, desde el 25 de
abril de 1988 hasta el 30 de marzo de 1990 así como los ejecutados en beneficio de la
empresa de aviación entre el 01 de mayo de 1990 hasta el 31 de julio de 1992 y desde el
01 de noviembre de 1992 al 31 de marzo de 1994; aspecto frente al cual, hay que agregar
que el inciso 4º del artículo 3º del Decreto 1269 de 2008, sobre emisión y pago de bonos y
títulos pensionales determinó que “Los bonos y títulos pensionales de que tratan los
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literales b) y c) del artículo anterior serán pagados por las empresas y por CAXDAC,
según corresponda, directamente a las administradoras de pensiones en la fecha de
redención normal o anticipada” Es por lo anterior, que el tribunal indicó que si bien los
empleadores tenían la obligación de pagar el cálculo actuarial por el tiempo durante el cual
el trabajador laboró en su favor y no efectuó cotización alguna a la caja administradora,
también era cierto que CAXDAC, era la obligada de emitir el «bono o título», afirmación
que resulta acertada a la luz del artículo 3º del Decreto 1283 de 1994, en consideración
que la parte demandante era beneficiario del régimen de transición contenido en dicha
norma.
Sentencia SL 360-2019 – Radicación No. 46468 del 13 de febrero de 2019
Demandante: CAXDAC
Demandado: EMPRESA DE AVIACIÓN
Hechos Relevantes:
a. CAXDAC es una caja del sector privado, que tiene el carácter de administradora de
pensiones del régimen solidario de prima media con prestación definida.
b. A la fecha de presentación de la demanda, la accionada registraba afiliados con
tiempos laborados antes del 01 de abril de 1994, los cuales se encontraban
acreditados en las historias laborales de los aviadores, que deben ser
contabilizados a efectos de reconocer la pensión de vejez o cualquier otra
prestación en el sistema general de pensiones.
c. La empresa de Aviación Empleadora reportó las personas naturales, para la
elaboración de los cálculos actuariales por los periodos de octubre de 1983 a
septiembre de 1993, año por año; no obstante, no emitió los bonos pensionales
reconociendo los tiempos laborados antes del 01 de abril de 1994, de conformidad
con el inciso 3 del artículo 13 del Decreto 1282 de 1994.
d. Los aviadores beneficiarios del régimen de transición, conforme al artículo 6º del
Decreto 1282 de 1994, a la demandada le correspondía allegar los formularios de
autoliquidación y «pagar el aporte correspondiente al 13.5% hoy 15% del ingreso
base de liquidación y así mismo, la cancelación hasta la integración del 100% del
cálculo actuarial.
e. Empresa de Aviación no elaboró ni presentó ante la Superintendencia de Puertos y
Transporte, los cálculos actuariales con corte a 31 de diciembre, correspondientes a
2003 y 2004, por lo que debe integrar la totalidad del valor del cálculo
«correspondiente al período laborado por los aviadores beneficiarios del régimen de
transición que prestaron o prestan sus servicios a dicha compañía y por los pilotos
jubilados en su totalidad».
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Pretensiones
a. Declarar, que la Empresa de Aviación Empleador., está obligada a emitir el Bono
Pensional por los aviadores relacionados en los hechos de la demanda, en los
términos del Decreto 1887 de 1994, modificado por el Decreto 1474 de 1997.
b. Consecuencialmente se ordene a la Empresa de Aviación a cancelar a CAXDAC el
valor del 100% del CÁLCULO ACTUARIAL, de las transferencias por los pilotos
beneficiarios del régimen de transición, que estuvieron y están a su servicio, de
acuerdo con los plazos señalados en el artículo 3º de la Ley 860 sancionada en el
2003 y la Circular Externa 002 de 2004 expedido por la Superintendencia de
Puertos y Transportes.
Fallos de Primera y Segunda Instancia.
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito
de Bogotá D.C., puso fin a la primera instancia mediante
sentencia calendada el 30 de abril de 2008, en la cual
declaró que la demandada es la obligada a CANCELAR a
CAXDAC, el valor del 100% del cálculo actuarial, de las
transferencias por los pilotos beneficiarios del régimen de
transición, que estuvieron y están a su servicio, en los
plazos señalados por el artículo 3° de la Ley 860 de 2003.
Igualmente se declara que la demandada es la obligada a
emitir el Bono Pensional por los aviadores relacionados en
la parte motiva de esta providencia, en las condiciones,
plazos y montos de que trata el Decreto 1887 de 1994,
modificado por el Decreto 1474 de 1997.
Efectuar EMISIÓN DEL BONO PENSIONAL del tiempo
laborado antes del 1 de abril de 1.994 por cada uno de los
aviadores relacionados en la parte motiva de esta sentencia,
en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1887 de 1994 y
demás normas que lo modifican, junto con el valor
actualizado y capitalizado del bono, conforme lo ordena la
normatividad pertinente.

SEGUNDA
La
Sala
Laboral
de
Descongestión
del
Tribunal
Superior de Bogotá mediante
fallo del 31 de agosto de 2009,
revocó el fallo de primera
instancia y en su lugar condenó
a la demandada a pagar el 100%
del
cálculo
actuarial
correspondiente a los años 2003
y 2004, una vez aprobado por la
Superintendencia de Puertos y
Transporte, dentro de los
términos de gracia concedido por
las normas y al pago del valor
del déficit actuarial derivado del
cálculo actuarial por cada uno de
los aviadores relacionados en el
hecho No. 6 de la demanda, de
conformidad con lo expresado en
la parte motiva de esta
sentencia.

Pronunciamiento de la Corte.
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿La emisión de bonos pensionales debe ser realizada
únicamente en el evento en que los aviadores civiles hubieran
efectuado traslado al régimen de ahorro individual con
solidaridad?
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La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamento principal que la financiación de la pensión de aviadores civiles beneficiarios
del régimen especial de transición del Decreto 1282 de 1994, no es viable a través de la
expedición de bonos pensionales, salvo si se presenta el traslado al régimen de ahorro
individual con solidaridad o cuando la prestación a reconocer sea la pensión especial
transitoria, que fue lo que ocurrió en el CASO bajo examen, toda vez que según el hecho 6
de la demanda inicial, todos los aviadores allí relacionadas pertenecen al régimen de
pensiones especiales transitorias administrado por CAXDAC, tal como lo aceptó la
sociedad enjuiciada.
En consideración a lo expuesto con antelación, el máximo órgano jurisdiccional confirmó la
sentencia del a quo.
Sentencia SL 508-2019 – Radicación No. 65379 del 05 de febrero de 2019
Demandante: Aviador Civil.
Demandado: CAXDAC
Hechos Relevantes:
a. El accionante suscribió 2 contratos de trabajo con la misma Empresa de Aviación
Empleadora., durante los periodos comprendidos del
- 23 octubre 1992 al 26 abril de 2000
- 01 junio 2000 al 23 julio de 2003
b. Durante su relación laboral, con la Empresa de Aviación Empleadora, NO
REPORTÓ de manera real y completa el valor del salario devengado en
consideración a que no se encontraba incluido lo percibido por concepto de viáticos
permanentes, horas extras, primas de seguridad, prima de equipo MI y prima de
equipo pesado
c. El día 05 de mayo de 2009 la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le
canceló al accionante las licencias técnicas de piloto comercial y de helicópteros e
instructor de vuelo.
d. El día 05 de junio de 2009 la Junta Especial de Calificación de Invalidez declaró
invalido en un 100% para desarrollar la profesión de piloto aviador al demandante
con fecha de estructuración 28 de octubre de 2005.
e. CAXDAC ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor del
capitán demandante, a partir del 28 de octubre de 2005.
Pretensiones
a. Condenar a la Empresa de Aviación Empleadora., a reconocer a favor de CAXDAC
la diferencia de los aportes pensionales generados por el no pago en debida forma
del salario devengado por el demandante.
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b. Condenar a CAXDAC a reliquidar y pagar la pensión de invalidez a partir del 28 de
octubre de 2005.
Fallos de Primera y Segunda Instancia
INSTANCIAS
PRIMERA
El Juzgado Veinticuatro Laboral Del Circuito de Bogotá
mediante fallo del 17 enero de 2013, resolvió:
ABSOLVER a CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES
DE ACDAC CAXDAC y a la Empresa de Aviación de todas y
cada una de las súplicas de la demanda

SEGUNDA
La Sala Laboral del
Superior de Bogotá
fallo del 08 de agosto
confirmó la sentencia
por el a quo.

Tribunal
mediante
de 2013,
proferida

Pronunciamiento de la Corte.
PROBLEMA JURÍDICO
PRINCIPAL

¿Los días extras convencionales reconocidos al demandante,
adicionales a su salario integral, tienen naturaleza salarial?

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al momento de resolver el
recurso extraordinario de casación, CASÓ la sentencia teniendo en cuenta como
fundamentos principales que el día extra es una remuneración de servicios personales de
los trabajadores, prestados después de los 16 días que se fijan en forma mensual, como
jornada laboral, lo cual dista del concepto de horas extras. En consecuencia, el pago de
los días extras reconocidos al actor causaba una suma adicional e independiente del
salario integral y factor prestacional, siendo este un rubro remunerativo de prestación
personal del servicio diferente a las horas extras. Igualmente, los días extras no quedaron
contemplados en el pacto de exclusión salarial de la Convención Colectiva de Trabajo,
como si se efectuó con las horas extras.
En consideración a lo expuesto con antelación, el máximo órgano jurisdiccional CASÓ
parcialmente la sentencia recurrida ordenando:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 24 Laboral del
Circuito de Bogotá, del diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), dentro del Proceso en
referencia, para en su lugar.
SEGUNDO: CONDENAR a la empresa de aviación a pagar, en nombre del actor y a favor de
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
AVIADORES CIVILES - CAXDAC -, las cotizaciones a pensión correspondientes al valor de lo
reconocido por la sociedad al actor por concepto de días extras, junto con la sanción moratoria, a
satisfacción de CAXDAC, conforme se explicó en la motiva.
TERCERO: CONDENAR a CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES - CAXDAC - a reliquidar el valor de la mesada
pensional del actor, teniendo en cuenta el nuevo IBC, a partir del 28 de octubre de 2005, así como
pagar las diferencias entre la pensión mensual reconocida y la que se determine con la inclusión
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de lo pagado como días extras, debidamente indexada, entre la fecha de causación de cada
mesada y la de su pago.

b. COMITES JURIDICOS AÑO 2019
Durante el año 2019 se adelantaron nueve (9) Comités jurídicos en los que se analizaron
los siguientes temas:
1. Comité Jurídico del 17 de enero de 2019.
Se hizo un análisis de lo siguiente:
Temas relevantes:
•

•
•

Empresas no aportantes indemnización sustitutiva y reconocimiento pensional. Los
miembros del Comité Jurídico sugirieron solicitar a la Superintendencia Financiera
como ente de control, que determinarán cuál es el rubro que se debería afectar
para el pago de indemnizaciones sustitutivas donde concurren empresas no
aportantes.
Características de los aportes para Pensión de Jubilación (Transición) y Pensiones
Especiales Transitorias (PET).
Análisis del Marco Jurídico del Fondo Extralegal.

2. Comité Jurídico del 19 de marzo de 2019.
Temas relevantes:
•
•

Trazabilidad normativa bonos pensionales. Se expuso el marco jurídico que
regula la materia de los bonos pensionales en Colombia.
Indemnización sustitutiva. Recomendación: Los miembros del Comité Jurídico
recomendaron se imputen los pagos al régimen al cual pertenecía el piloto, toda vez
que la indemnización sustitutiva es una sustitución de la pensión de vejez y el
aviador que perteneció al régimen de transición debe darsele el mismo tratamiento
que a los pensionados por transición con empresas no aportantes.

3. Comité Jurídico del 08 de mayo de 2019.
Temas relevantes:
•

Antecedentes Pensiones de Alto Riesgo. Se expusieron los antecedentes
jurídicos del tema de alto riesgo en Colombia, para lo cual se hizó la trazabilidad
normativa tanto del sector privado como del sector público.
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•

•

•

Responsabilidad Estatal – Empresas no aportantes. Se analizó la posibilidad de
castigar la cartera para las empresas no aportantes, los miembros del Comité
Jurídico concluyeron que no existe la posibilidad de castigar la cartera de las
empresas no aportante por tratarse de recursos de la seguridad social que son
imprescriptibles y se planteó analizar la responsabilidad del estado por la omisión
en el cobro de los recursos de la seguridad social antes de la entrada en vigencia
de la ley 100 de 1993.
Objeción cuentas de cobro. Se analizó y se hicieron las recomendaciones en
relación con las objeciones presentadas por las empresas a las cuentas de cobro
enviadas por CAXDAC, concluyendo que no se trata de la venta de bienes o
prestación de servicios, y al ser recursos de la seguridad social se debe continuar
cobrando a las empresas las obligaciones derivadas del pago de pensiones y
cotizaciones.
Expectativa Legitima vs Derecho Adquirido. Se resaltó la obigacion legal que les
asiste a las administradoras de pensiones, de brindar la doble asesoría a los
afiliados antes de cumplir la edad limite o para el cambio de régimen pensional, en
los términos señalados de la ley 100 de 1993.

4. Comité Jurídico del 22 de julio de 2019.
Temas relevantes:
•

•

Intervención Proceso Judicial de Cancelación Registro Sindical ACDAC. Se
analizó la importancia de la participación de CAXDAC, dentro del Proceso judicial
de cancelación del registro sindical de ACDAC, iniciado por AVIANCA como
consecuencia de la huelga de 2017 por el posible impacto de una sentencia
adversa que afectaría a CAXDAC.
Acción de Tutela para Integrar la Junta Especial de Calificación de Invalidez.
Se analizarón los casos de los Capitanes pendientes de calificación para
reococimiento de la pensión de invalidez. Se hicieron las recomendaciones
correspondientes para instaurar la acción de tutela de cada uno de nuestros
afiliados que se encuentra en esa problemática.

5. Comité Jurídico del 14 de agosto de 2019.
Temas relevantes:
•

Interpretación del Art. 8 del Decreto 1282 de 1994 y Art. 1 del Decreto 1285 de
1994. En relación con la edad de reconocimiento de la pensión de vejez para los
afiliados a CAXDAC, que por efectos del Acto Legislativo No. 01 de 2005 no
consolidaron su derecho pensional al 31 de diciembre de 2014. Quedando
clasificiados en el sistema general de pensiones de la ley 100 de 1993 modificada
por la Ley 797 de 2003, disposicones que establecieron la edad de pensión para los
Página 55 de 78

Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC
“CAXDAC”
_____________________________________________________________________
Informe de Gestiòn 2019

•

•

hombres a 62 años y mujeres a 57 años. Concluyendo el comité que no es
porcedente reconocer la pensión de vejez para los aviadores civiles a los 60 años
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1285 de 1994.
Devolución de cotizaciones de no vinculados a Colpensiones. Para el caso de
afiliados a Colpensiones, mediante Acta 001 del 05 de julio de 2018 se fijó la
metodología para el traslado de aportes de No Vinculados. La recomendación del
Comité Jurídico en este punto es trasladar la rentabilidad que haya generado la
cuenta de ahorros.
Política sobre certificación de empresas liquidadas. Se hizó el análisis sobre la
dificultad que se presenta con las certificaciones de tiempos de servicio de pilotos
obligación que esta a cargo de las empresas de aviación empleadoras que se
encuentran liquidadas. La solicitud que hacen otras administradoras para que
CAXDAC certfiique estos tiempos sin ser empleador, la recomendación de acuerdo
con lo analizado fue la de presentar una propuesta técnica desde de CAXDAC en
concenso con los demás fondos de pensiones, involucrando a ASOFONDOS para
plantearlo ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda para
que se sugiera una solución.

6. Comité Jurídico del 04 de septiembre de 2019.
Temas relevantes:
•

•

Antecedentes Pensiones de Alto Riesgo. Se expusieron los antecedentes
jurídicos del tema de alto riesgo en Colombia, para lo cual se hizó la trazabilidad
normativa tanto del sector privado como del sector público.
Acciones de Tutela – Reconocimiento Pensión de Alto Riesgo. Se informó a los
miembros del Comité Jurídico que el mismo abogado ha presentado varias
acciones de tutela con el fin de obtener la “pensión especial transitoria de vejez por
alto riesgo” y que el fundamento jurídico de éstas corresponde a lo indicado en la
sentencia C – 093 de 2017, donde la corte se declaró inhibida sobre las pensiones
de alto riesgo para aviadores civiles.
El comité recomendó vincular a las empresas como responsables del pago de las
cotizaciones adicionales como también a las administradoras de riesgos laborales y
aportar con cada contestación de tutelas las sentencias que han declarado
improcedente la misma.

•

Traslado de aportes de COLPENSIONES a CAXDAC.
El Comité analizó y recomendó en este aspecto que CAXDAC elevará una consulta
al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Financiera de Colombia para que
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se pronuncie sobre la viabilidad de trasladar de COLPENSIONES a CAXDAC las
cotizaciones realizadas al ISS hoy COLPENSIONES.
7. Comité Jurídico del 16 de octubre de 2019.
Temas relevantes:
•

•

Topes Pensionales. A partir de una serie de peticiones presentadas por un
abogado que representa a una minoría de pilotos pensionados, argumentando que
no existen topes máximos para el reconocimiento de la pensión de vejez, el comité
analizó las normas que consagran topes pensionales desde 1996 hasta la fecha
(Ley 4/76 (22 s.m.l.v.) Ley 71/88 (15 s.m.l.v.) Ley 100/93 (20 s.m.l.v.) y Ley
797/2003 (25 s.m.l.v.),
Revisión de la calificación de invalidez. El comité analizó la revisión periódica de
los pensionados por invalidez con el fin de se establezca una política para CAXDAC
en armonía con la Ley 860 de 2003 y los Arts. 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994,
concluyendo que el estado de invalidez de un aviador civil está condicionado a la
pérdida de la licencia y mientras conserve esta condición se hace innecesaria la
revisión periódica

8. Comité Jurídico del 27 de noviembre de 2019.
Temas relevantes:
•

Reliquidación mesada pensional con base en el IPC por la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda y/o indexación. En la sesión de este Comité se hizo
una presentación de la línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia mencionando las sentencias de legalidad1 y las sentencias de
constitucionalidad más relevantes2, convalidando lo analizado por el Comité jurídico
en 3 sesiones realizadas en años anteriores sobre el mismo tema, análisis que dió
lugar a la política de indexación la cual será publicada en el 2020.

1

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

C-862 de 2006 del 19 de octubre de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, SU542 de 2016 del 05 de octubre de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-082 de 2017 del 13 de febrero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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9. Comité Jurídico del 11 de diciembre de 2019.
Temas relevantes:
•

•

Análisis de la posible responsabilidad de los directores de CAXDAC en el
manejo de la información. Se anzlizó la responsabilidad que se deriva desde los
Estatutos de CAXDAC y el tema desde la responsabilidad consagrada en el Código
de Comercio Art. 187 y 188, Ley 222 de 1995 Arts. 22, 23, 24 y 25, Decreto Único
Reglamentario 1074 de 2015 y Circular Externa 100-000006 de 2016
El Comité Jurídico hizó las recomendaciones frente a las posibles acciones legales
a emprender.

c. ATENCIÓN DE
JUDICIALES.

SOLICITUDES

Y

ACTUACIONES

ADMINISTRATIVAS

Y

1. Respuestas Superintendencia Financiera.
Durante el año 2019, se atendieron cuatro solicitudes a través de derecho de petición las
cuales fueron atendidas de manera inmediata informando tanto a los solicitantes como a la
Superfinanciera.
2. Audiencias Programadas 2019
Trimestre
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
TOTAL

No. de Audiencias
1
21
14
8
44

d. PETICIONES ATENDIDAS POR EL ÁREA JURÍDICA - 2019.
Enero-Diciembre. 2019.
PETICIONES-SOLICITUDES.

CANTIDADES

Entidades

373

Pensionados y afiliados

450

Total peticiones atendidas

823
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e. ASESORÍA – VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.
Se atendieron 47 asesorías personalizadas durante el año 2019.
i. Indemnizaciones Sustitutivas
Se hizó el reconocimiento de 4 indemnizaciones sustitutiva.

ii. Pensiones Tramitadas
Régimen
Transición
Especiales Transitorias
Sistema General de Pensiones
Sustitución pensional
TOTAL

Reconocimiento
2
4
1
13
21

f. REFORMA PENSIONAL DENOMINADA “LEY DE PROTECCIÓN A LA VEJEZ”.
Durante el año 2019, se dió la discusión desde los diferentes sectores sociales, estatales y
gremiales en relación con la reforma al sistema pensional anunciada por el Gobierno, y
que denomino “Reforma para la Protección a la Vejez”, de esta manera CAXDAC, elaboró
un documento técnico que permitiera dar a conocer las necesidades propias y particulares
de la caja para la “Sostenibilidad Financiera” y que debe ser tenidas en cuenta al
momento de aprobar la reforma al sistema pensional, y es así como históricamente
CAXDAC, contaba con una población de 2354 afiliados al 31/03/1994, antes de la Ley
100 de 1993, población que fue distribuida en dos (2) grandes grupos después de la
entrada en vigencia de los Decretos 1282 y 1283 de 1994, como disposiciones especiales
pensionales para los Aviadores Civiles, en las que se consagraron inicialmente dos (2)
regímenes pensionales, a saber; (i) régimen de transición3, con una población de 1237
afiliados y (ii) pensiones especiales transitorias4, conocidas como “PET” con una población
de 1117 afiliados, a quienes se les respetaron y conservaron estos regímenes pensionales
hasta el 31 de diciembre de 2014, como última fecha para reunir los requisitos para la
pensión de transición o para la pensión especial transitoria, como consecuencia del Acto

3
4

Artículo 4º del Decreto 1282 de 1994
Artículo 6º del Decreto 1282 de 1994
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Legislativo No. 01 de 2005, que desmoto todos los regímenes especiales5, por lo anterior
de manera tacita se redistribuyo la población de afiliados a CAXDAC, que no lograron
consolidar su derecho pensional y al 2019 se encuentran distribuidos de la siguiente
manera; (i) 643 pensionados por transición, (ii) 88 pensionados por PET, (iii) 449 afiliados
al sistema general de pensiones, y (iv) 892 afiliados trasladados a Colpensiones y a las
AFP´s privadas.
En el caso de CAXDAC antes de la ley 100 había 2354 afiliados que tenían los beneficios
específicos de pensionarse a cualquier edad con 20 años de servicio y con el 75% del
salario promedio del último año. Ahora con los elementos económicos que motivaron a
expedir la ley 100 de 1993, 1237 afiliados se mantuvieron con esas condiciones de
pensión bajo el régimen de transición y 1117 quedaron en lo que el Decreto 1282 de 1994
llamó pensiones especiales transitorias. Inicialmente esas pensiones especiales
transitorias que reglamentó el Gobierno permitían pensionarse con 1.000 semana (similar
a 20 años de servicio) pero con 55 años (pudiendo rebajar 1 año por cada 60 semana
cotizadas por encima de las 1.000) y con una tasa de remplazo sobre el promedio de los
últimos 10 años de salarios.
Para el régimen de transición, el Gobierno determinó por ley que las empresas debían
pagar un cálculo actuarial o deuda pensional por cada piloto que implicaba tal nivel de
recursos que dijo que todo lo que había en CAXDAC antes del 1 de abril de 1994 debía
usarse para pagar esas pensiones. Por esa misma razón, les dio a las empresas hasta el
año 20056 para pagar la deuda, pero después extendió ese plazo hasta el 20237.
A su vez, era tan claro que esas pensiones eran responsabilidad de que las pagaran las
empresas de aviación, que estableció que los rendimientos de las reservas eran de las
empresas y con ellos podían cubrir parte de la deuda pensional con CAXDAC con esos
rendimientos.
Posteriormente, fue la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de
cierre de la jurisdicción que a través de diferentes sentencias de casación8 estableció, que

5

Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005: A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá
regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en
los parágrafos del presente artículo.
"Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen,
no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los
cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".
6
Artículo 7º Decreto 1283 de 1994.
7
8

Artículo 3º Ley 860 de 2003.

CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, La anterior posición fue ratificada en las siguientes sentencias de Casación de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, CSJ SL 17 mayo. 2011, rad. 38622; SL, 6 feb. 2013, rad. 45173; SL 13 feb. 2013, rad. 43839; SL 15 mayo.
2013, rad. 41802; SL 8715-2014, rad. 42989; SL 14388-2015, rad. 43182; SL 15167-2015, rad. 44426; SL 16814-2015, rad. 47133; SL
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cuando las empresas no pagarán, el problema no era del afiliado, y por aplicación del
precedente legal, los operadores judiciales empezaron a indicar en sus fallos que
CAXDAC tenía que reconocer la pensión al afiliado independientemente que la empresa
de aviación no hubiera realizado los aportes para pagar dicha pensión. Es lo que en
CAXDAC llamamos las empresas NO aportantes, con las cuales se estima el monto por
mesadas a pagar en el futuro, pero que no fueron pagadas por estas empresas y que se
estiman suman $100.400 millones a pesos de hoy.
CAXDAC le indicó al equipo técnico del Gobierno que 86 pilotos que eran inicialmente
transición en CAXDAC, pero se trasladaron a las AFP de ahorro individual y sobre los
cuales había empresas no aportantes donde se estimaba un faltante de $17.167 millones.
Que de igual modo había 35 pilotos que se habían trasladado a Colpensiones con un
faltante por empresas no aportantes de $5.594 millones.
Para el régimen de pensiones especiales transitorias, dado que los aportes por ley de
estas personas se fueron todos a pagar pensiones de transición9, el Gobierno determino
que al momento de pensionarse el aviador la empresa debía emitir un bono pensional por
los tiempos antes del 1 de abril de 1994. A partir de esa fecha, las empresas quedaron
cotizando a CAXDAC los aportes de ley 100 más cinco (5) puntos adicionales10. En
CAXDAC no existen pensionados que presenten déficit por empresas no aportes. Hay un
déficit en las pensiones especiales transitorias porque los cálculos de CAXDAC indican
que al momento de pensionarse y estimarse el valor del cálculo actuarial de cada
pensionado las empresas debieron aportar en promedio 10 puntos más a la cotización de
cada aviador y no 5 puntos como estableció el decreto 1282 de 1994. Sin embargo,
CAXDAC le indicó al equipo técnico del Gobierno que 181 pilotos que eran inicialmente
pensiones especiales transitorias en CAXDAC, pero se trasladaron a las AFP´s, de ahorro
individual tenían empresas no aportantes donde se estimaba un faltante de $13.630
millones. Que de igual modo había 195 pilotos que se habían trasladado a Colpensiones
con un faltante por empresas no aportantes de $15.111 millones.
CAXDAC reitero al Gobierno que todos estos problemas y déficit actuarial eran producto
del esquema de financiación de las pensiones que determinó el Gobierno en los decretos
ley del 94, porque aún y a pesar de cobrar CAXDAC a las empresas de aviación, lo que
correspondía o podía según la ley, el Estado no le dio herramientas a CAXDAC para
cobrar anticipada ni preventivamente como tampoco las entidades estatales aplicaron
oportunamente facultades coercitivas para el pago los aportes pensionales por parte de
las empresas de aviación. Por lo mismo, CAXDAC les mostró el ejercicio al equipo técnico
14987-2016, rad. 46408; SL 17488-2016, rad. 47290; SL 13266-2016, rad. 58738; SL 2136-2016 rad. 51069; y SL 15980-2016 rad.
69294.; SL 6030-2017 rad 56265; SL 1363-2018 rad 48112.
9
Artículo 3º Decreto 1283 de 1994.
10

Artículo 6º Decreto 1282 de 1994.
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del Gobierno que hubiera pasado si en 1992 las empresas hubieran saldado la deuda
pensional con CAXDAC indicando que la conclusión es que no habría déficit del régimen
de transición tanto porque existirían empresas no aportantes como también porque entre
1993 y 2005 los rendimientos extraordinarios del portafolio implicarían tener cerca de
medio billón de pesos más de los que tiene en 2019 CAXDAC. se concluyó, ante el
equipo técnico del Gobierno, que el problema de las empresas no aportantes sumaba
cerca de $157 mil millones de pesos y ello correspondía a cerca del 12% de las reservas
necesarias de CAXDAC para pagar las mesadas pensionales hasta el año 2074.
La Administración de la caja, le expresó al Gobierno y al equipo técnico de la comisión,
que los problemas de CAXDAC eran mayores mirando hacia adelante que hacia atrás. Se
le expuso al Gobierno como el problema de contar con una tasa técnica para estimar el
valor del pasivo o las obligaciones pensionales de CAXDAC (que es lo mismo que calculo
actuarial) del 4% real subestimaba ese pasivo aún a cargo de las empresas hasta su
integración en el año 2023. Frente a esta situación de orden técnico, se ilustró como las
tasas de interés reales del portafolio para los próximos 50 años no se ajustaban con las
tasas de valoración del pasivo generando un potencial déficit pensional de casi $410 mil
millones de pesos. Por eso, los directivos de CAXDAC en su intervención ante la comisión
urgieron al Gobierno a corregir ese problema normativo basado en los principios que la
propia Superintendencia Financiera de Colombia había impartido sobre CAXDAC en la
orden administrativa, en que se pedía reflejar las verdaderas condiciones financieras de la
entidad y en los estados financieros haciendo primar la esencia sobre la forma.
Situación que fue expuesta por CAXDAC, ante las diferentes instancias y escenario
donde se discutió la reforma pensional llamada por este Gobierno, como “ley de
protección para la vejez”, de la cual fuimos participes a partir de nuestra realidad
financiera a la presente fecha y a futuro con una visión hasta el 2074 fecha en la que se
deberá pagar la última mesada pensional.
g. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y SU DIFERENCIA CON PENSIONES DE ALTO
RIESGO.

En el 2019, se consolido la información relacionada con el desarrollo normativo a lo largo
de la historia para las “Actividades de Alto Riesgo”. Desde el punto de vista laboral y su
incidencia o correlación directa con los regímenes pensionales que tienen un tratamiento
especial o diferenciador, y fue así como se explicó en las reuniones que se adelantaron
en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, buscando dejar claro que las
actividades de alto riesgo son aquellas que se relacionan con el ejercicio de una profesión
u oficio que al momento de ser desempeñado por un trabajador dependiente, implican
una exposición a un riesgo mayor que al de las tareas normales que desempeña el
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común de los trabajadores y que eventualmente le podrían causar una lesión en su salud
por un accidente o una enfermedad de origen laboral. Situación que dió lugar al desarrollo
normativo de todo lo que hoy conocemos como el sistema de seguridad y salud en el
trabajo “SSST” como una obligación que está a cargo de los empleadores con el fin de
prevenir y evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en actividades
clasificada por el legislador como de alto riesgo, que en caso de materializarse podrían
llegar a ser mortales y es así como han sido consideradas las siguientes; (i) trabajos
en alturas, (ii) trabajos en espacios confinados, (iii) trabajos en caliente o altas
temperaturas, (iv) trabajos con energías peligrosas y (v) trabajos con sustancias químicas
peligrosas.
De esta manera el empleador está obligado a velar por la seguridad y salud de sus
trabajadores y sus principales obligaciones son; poner a disposición de sus empleados los
instrumentos adecuados de trabajo; definir, divulgar, dirigir y hacer cumplir al interior de la
empresa la política de seguridad y salud en el trabajo; realizar la prevención y promoción
de riesgos laborales; integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto
de sistemas de gestión, Procesos, procedimientos y decisiones de la empresa; realizar el
plan de trabajo anual y asignar responsabilidades al interior de la empresa, entre otras.
Situación que no se puede confundir con las “Pensiones de Alto Riesgo” que dan lugar al
reconocimiento de la pensión de vejez de manera anticipada para aquellos trabajadores
que por su actividad laboral o profesional se ven expuestos a situaciones particulares que
afectan notoriamente su salud, al punto de generar una menor expectativa de vida, y en
este sentido se disminuye la edad para el reconocimiento de la pensión de vejez,
únicamente, porque en lo que respecta a su liquidación o ingreso base de cotización
(IBL), se promedian los 10 últimos años con una tasa de remplazo igual a la de cualquier
pensión, y a la vez genera una obligación económica para el empleador, de acuerdo con
la normatividad vigente, quien debe cotizar 10 puntos más para la financiación de la
pensión especial del afiliado, en proporción a la actividad que los trabajadores desarrollan
en su espacio laboral, en cuanto están sujetos a una mengua de sus expectativas de vida
saludable.
Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia11, al indicar que, esas son las razones por las que el régimen especial de
pensiones por actividades de alto riesgo, prevé la posibilidad de disminuir la edad para
acceder a la prestación bajo ciertas condiciones excepcionales e inferiores a las del
régimen general, e incluso precedido de una carga contributiva superior que no amenace
el equilibrio financiero del sistema pensional, a lo que se agrega que la reducción de la
11

SL1353-2019 del (27/03/2019) M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo
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edad solo es posible cuando se ha superado la base mínima de cotizaciones exigida en el
sistema general de pensiones.
Así mismo la Corte Constitucional señalo en algunas de sus sentencias, los criterios que
se deben tener en cuenta para determinar si una actividad laboral es considerada como
de alto riesgo para efectos pensionales, indicando que no es sólo la ocupación misma,
sino el tiempo de exposición a los efectos nocivos que ella puede generar, es decir, la
frecuencia con que la persona desempeña la actividad, la fatiga a que se ve enfrentada, y
las cuestiones que perjudican o desmejoran su expectativa de vida 12., razón por la que se
hizo necesario aclarar que las pensiones de alto riesgo siempre deben estar consagradas
en una ley o Decreto, para lo cual se presentó en cada una de las ciudades la evolución
normativa tanto para el sector privado con el Decreto 758 de 1990; Decreto 1281 de 1994;
ley 100 de 1993; y para el sector público con la ley 100 de 1993, Decreto 1235 de 1994, y
por facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la Republica, según la ley 797
de 2003, se expidió el Decreto 2090 de 2003, en el que unificó la pensión de alto riesgo
tanto para el sector público como para el sector privado, siendo estas las únicas fuentes
normativas que consagraron las profesiones y oficios clasificados para pensiones de esta
naturaleza, en este sentido se destacó el impacto legal del Acto Legislativo No.01 de
2005, que cerro la posibilidad de invocar fuentes legales diferentes a la ley o Decreto
existente como única forma que contenga el derecho pensional por alto riesgo13, dentro
del que no encuentra incluida la profesión de los aviadores civiles14. Y contario a lo que
viene sucediendo por la información suministrada por un Abogado que representa el
interés de un grupo pequeño de aviadores civiles, a quienes les ha señalado de manera
subjetiva que tiene derecho a la pensión por alto riesgo a partir de la interpretación que
hace de la sentencia C-093 de 2017, presento en el año 2019 once (11) acciones de
tutela, (6 en la ciudad de Bogotá; 3 en la ciudad de Medellín y 2 en la ciudad de Cali)
solicitando el reconocimiento de la pensión de vejez por alto riesgo, sentencias de tutela
que fueron declaradas improcedentes tanto en primera como en segunda instancia.
El mismo abogado en nombre y representación de un grupo de pilotos presento 12
demandas laborales ante los jueces laborales del circuito de Bogotá, las que fueron
12

C-1124/05

13

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo,
serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para
apartarse de lo allí establecido".
14

….1-) los trabajos de minería en socavones o subterráneos; 2-) los trabajos con exposición a altas temperaturas, a radiaciones
ionizantes o a sustancias comprobadamente cancerígenas; 3-) la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores
de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; 4-) la actividad de los operadores de extinción de incendios
en los cuerpos de bomberos y 5-) la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de
reclusión carcelaria en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC
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notificadas a CAXDAC en el mes de diciembre de 2019, en defensa de la caja y de sus
afiliados fueron contestadas ante cada juzgado solicitando la vinculación de cada una de
las empresas de aviación en las que ha laborado cada piloto demandante, lo anterior en la
medida que el Abogado promotor de estas demandas ésta reclamando ante el juez que
pague CAXDAC, no vinculando ni reclamando el pago a las empresas de aviación e
incluso, si el piloto está en otra administradora, se pide en las pretensiones que CAXDAC
pague a la mencionada administradora la pensión de beneficios especiales o transición.
Con esa estrategia que está en marcha se acabaría la entidad.
En ese sentido la Administración de CAXDAC, después de analizada la situación en
particular indicó que bajo la figura de tutelas por alto riesgo y con fundamento en la
sentencia C-093 de 2017, se estaba poniendo en marcha una estrategia de pensiones
que buscaba que toda la población de pilotos antes del 1º de abril de 1994, actualmente
en CAXDAC o por fuera de la administradora, recuperara la condición de beneficios
especiales como si nunca hubiese existido la ley 100 de 1993 o nada hubiera cambiado
en los últimos 26 años. Que para ello se acudía a la figura de alto riesgo pidiendo
pensiones idénticas a las de beneficios especiales existentes antes del 1 de abril de 1994
o igual a la estipulada como de transición del decreto 1282 de 1994. y ello supondría un
riesgo de un déficit, por esa sola reclamación contra CAXDAC, de cerca de 1.8 billones de
pesos. Que sumado a los problemas de tasa técnica y de empresas no aportantes podía
llegar a cerca de 3.4 billones en unos escenarios y en otros de 2.7 billones de pesos.
De conformidad con la legislación colombiana, la única fuente normativa al día de hoy que
consagra las pensiones de alto riesgo para algunas profesiones u oficios corresponde al
Decreto 2090 de 2003, que fue expedido por el Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades extraordinarias conferidas por el Legislador en los términos
señalados en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, y es así como uno de los
primeros presupuestos para este tipo de pensiones implica que la labor desempeñada
implique una disminución en la expectativa de vida del trabajador como lo señala el
artículo 1º del referido Decreto15, en segundo lugar se debe tener en cuenta que el
legislador estableció de manera taxativa, en el artículo 2º del mismo decreto que
actividades son consideradas de alto riesgo para efectos pensionales16, en la que no

15

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la
disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su
trabajo.
16

ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo
para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.
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incluyo a los aviadores civiles, por lo anterior a la presente fecha no existe fuente
normativa que permita reconocer la pensión por actividad peligrosa para los demandantes,
en los términos invocados por el Abogado que adelanta las demandas laborales en contra
de CAXDAC, quien por el contrato desconoce de manera flagrante lo indicado por el
legislador, como de manera errada lo hace el apoderado de los demandantes quien invoca
como fuente de derecho la sentencia C-093 de 2017, en la que la Corte Constitucional se
declaró inhibida17, en relación con la demanda presentada en contra de los artículos 1º y
2º del Decreto 2090 de 2003, Lo anterior se traduce en que respecto de los artículos 1 y 2
del Decreto 2090 de 2003, la Corte Constitucional decidió no emitir pronunciamiento de
fondo, lo anterior con base en que los cargos formulados en contra de las normas se
estructuraron de una manera inadecuada, lo que no le permitió a la Corte emitir un
pronunciamiento en el que se defina si la actividad de la aviación civil debe ser catalogada
como de alto riesgo.
h. ACCIÓN DE TUTELA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PERDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL DE AVIADOR CIVIL
De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1282 de 1994, se desarrolló de manera
especial y particular la pensión de invalidez para los aviadores civiles, quienes adquieren
este estatus por el hecho de perder la licencia para volar, por cualquier causa de origen
común o laboral no provocada intencionalmente, que le impida ejercer la actividad de
aviación a juicio de la Junta de Calificación de Invalidez especial, que debe estar integrada
por expertos en medicina aeronáutica, como lo señala el artículo 12 del mismo decreto18,
de esta manera se presentó un caso particular con uno de nuestros aviadores afiliados,
quien por cuestiones de salud le fue cancelada de manera definitiva la licencia como
2.Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas
técnicas de salud de salud ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4.Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos
con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.
6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en
los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades
antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.
17

“RESUELVE
PRIMERO: INHIBIRSE DE PRONUNCIARSE sobre la exequibilidad de los artículos 1 y 2 del Decreto 2090 de 2003 (…)”
18

Artículo 12. Junta Especial de Calificación de Invalidez. Para las personas de que trata el presente Decreto, créase la junta especial
de calificación de invalidez, conformada por un representante del Gobierno Nacional, uno del gremio que agrupe a los aviadores civiles
y uno de sus empleadores, de ternas presentadas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social por la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles, ACDAC, y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos, ATAC, quienes deberán ser expertos en medicina
aeronáutica. El estado de invalidez será determinado en única instancia por esta junta, de conformidad con las normas especiales
contenidas en el manual único para la calificación de la invalidez, de que trata el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
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aviador civil por parte de la Aeronáutica Civil a partir del mes de julio de 2017, lo anterior
de conformidad con el reglamento aeronáutico colombiano “RAC 67” desvinculado de la
empresa de aviación empleadora desde el mes de septiembre de 2019, sin que hubiese
sido posible la Calificación de su estado de invalidez por parte de la Junta Especial
referida en el artículo 12 del mencionado decreto, por lo que se hizo necesario
acompañarlo en el trámite de la acción de tutela para que a través de una sentencia de se
ordenara al Ministerio de Trabajo en su condición de nominador y máxima autoridad
administrativa nombrar al integrante que hacía falta en calidad de médico especialista en
medicina aeronáutica y así recomponer la junta de calificación con el fin de que ésta
pudiera estudiar el caso de manera particular y darle curso a la calificación de la pérdida
de capacidad laboral como aviador civil en los términos de los artículos 11 y 12 del
Decreto 1282 de 1994.
Ésta situación la venía dilatando el Ministerio de Trabajo desde el mes de agosto de 2017,
sin que se hubiera podido realizar la calificación por la omsion del mismo, quien venia
usando como pretexto emitido por la oficina jurídica que sostenía que el decreto 1352 de
2013 está suspendido por la demanda de nulidad que se presentó ante el Consejo de
Estado según expediente 110010325000020130177600, para la designación de los
miembros de juntas regionales, nacional o especial, desconociendo el derecho
fundamental de la salud, la vida, e igualdad, debido Proceso, que les asiste a los
aviadores civiles incluido nuestro afiliado y fue así como a través de la acción de tutela se
amparó el derecho por parte del Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá, quien
ordenando al Ministerio que en un término de (48) horas designara un médico “ad hoc”
que cumpliera con las condiciones para hacer parte de la Junta de Calificación con el fin
de calificar el caso de nuestro afiliado como efectivamente ocurrió y a la feca se encuentra
en proceso de reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo de CAXDAC.

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

QUEJAS

Superfinanciera

CAXDAC

Defensor
Consumidor

1
1
1
2
5

1

1

1

1
1
3

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

TOTAL
3
1
2
3
9

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

Empresas

Fondo de
Pensiones

EPS

1 trimestre (enero - marzo)

70

19

7

2

2 trimestre (abril - junio)

64

16

5

3 trimestre (Julio - septiembre)

132

6

1

139

4 trimestre (octubre - diciembre)

25

7

12

44

TOTAL

291

48

25

SOLICITUDES

ARL

98
1

1

Otras
TOTAL
Empresas

1

1

1

87

368

Se estableció el proceso de seguimiento diario de las PQRS. Todas las solicitudes fueron
tramitadas oportunamente dentro del tiempo estipulado, y están relacionadas con:
Asesoría para seguir aportando a CAXDAC, bono pensional, historia laboral, semanas
cotizadas, certificado de aportes, derechos pensionales, estado de afiliación y certificación,
expediente pensional, historias de jubilación, liquidación retroactivo pensional,
multivinculaciones, reconocimiento de pensiones especiales transtorias y transición,
reliquidación de pensión, traslado de semanas a otros fondos de pensiones, valor de
aportes, correcion de IBC, correción de historia laboral e incapacidades.
Trimestralmente, dentro del plazo establecido, se transmitió ante a la Superintendencia
Financiera de Colombia el reporte de las quejas recibidas tanto en la entidad como a
través del Defensor del Consumidor Financiero.
Se actualizò el manual del SAC, el cual fue aprobado por la Junta Directiva y es de estricto
cumplimiento.
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Se llevó a cabo la capacitación a todos los funcionarios sobre el sistema de atención al
consumidor financiero. Los funcionarios que atienden a los afiliados recibieron
capacitaciones puntuales relacionada con atención y servicio al cliente.
Se mejoró el proceso de atención telefònicia y presencial a los afiliados, socios y
asociados, de tal manera que se dispuso del correo electrónico institucional@caxdac.com
direcciono a diferentes funcionarios, al igual el directorio telefónico de los funcionarios en
la página web para la atención oportuna.
En el año 2019 se realizó una encuesta de satisfacción a los afiliados con resultados
obtenidos muestran satisfacción por el servicio prestado por la entidad, en especial que es
orientado a servir al afiliado, disposciòn al servicio, seguimiento a las solicitudes, el
servicio a través de correo electrónico y el tiempo de respuesta.
En la página web de CAXDAC se incluyerón, herramientas para accesibilidad para
personas con discapacidades visuales y sobre el Sistema de Adminsitracion del
Consumidor Financiero y Defensor del Consumidor Financiero.
Las llamadas que ingresan al conmutador de la entidad se distribuyen de tal maneraque
no se pierda ninguna y se pueda atender oportunamente al afiliado.
En el mes de diciembre de 2019, se adquirió un software para la planta telefónica de tal
manera que al finalizar cada llamada se califique el grado de satisfacción de atención
telefónica, se encuentra en configuración y pruebas para entrar en funcionamiento.
b. ESTADISTICA DE CONSULTAS EN LA PAGINA WEB DE CAXDAC
POR AFILIADO AÑO 2019
Mes

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

Afiliado
Activo

1
1
1
1

1
1
6

Pensionado

3
12
15
11
5
9
5
11
5
13
9
3
101

Afiliado en
Receso

0
1
0

1

2

Afiliado FE

1
2
3
7
1
3
8
2
9
2
38

Afiliado
Sobreviviente

1
2
5
5
1
3
4
1
1
23

Consultas

8
36
61
35
10
38
17
37
9
71
29
10
361
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c. ESTADISTICA DE CONSULTAS EN LA PAGINA WEB DE CAXDAC POR CLASE
DE DOCUMENTO AÑO 2019

Mes

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

Certificado
Certificados
de ingresos
Comprobantes Historia
de
y
de pago
laboral
retención
retenciones

8
2
1
4

6

4
2
21

6

1
22
39
12
3
21
8
11
3
28
13
1
162

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

1
6
7
8

1

4
2
3
4
10
4
7
55

4
8
15
7
5
13
6
11
2
26
10
2
109

2

2
3
5

2

8
36
61
35
10
38
17
37
9
71
29
10
361

d. ESTADISTICA DE CONSULTAS DE VIDEOS EN YOUTUBE
AÑO 2019
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e. ACTUALIZACIÒN DE DATOS DE AFILIADOS
Durante todo el año se mantuvo actualizando los datos de los afiliados pensionados y de
igual manera se mantuvo cruzando la base de datos con la registraduría nacional del
estado civil para mantener actualizado los fallecimientos de los afiliados pensionados, a
partir del mes de octubre de 2019, se cruza también la base de datos de los afiliados en
receso y activos con la registraduría.
Se tiene disponible en la pagina web: www.caxdac.com, del formulario de actualización de
datos, donde el afiliado puede acceder al mismo.

f. REDUCCIÒN COMISIONES BANCARIAS
Se redujo el costo de las comisiones bancarias cobradas por las entidades financieras en
un valor aproximado de $6.895.978, correspondiente al 21% comprarado con el año 2018.

g. SISTEMA DE ADMINISTRACIÒN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÒN
DEL TERRORISMO – SARLAFT
Dentro de la administración de lavado de activos y financiación del terrorismo Se cumplió
con las políticas, directrices y los procedimientos de control previstos en el SARLAFT,
tales como: las auditorias trimestrales relacionadas con las vinculaciones, prepagos,
ahorros, transacciones en efectivo y pagos a terceros. se presentaron operaciones
sospechosas, que requirieran ser reportadas a las autoridades competentes,
transmisiones mensuales de reportes de operaciones en efectivo, reportes negativos de
operaciones sospechosas y clientes exonerados a la UIAF, entre otras.
Se actualizó el manual del sistema de administración Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que incluye el còdigo de
ética.
h. FATCA
CAXDAC cumplió y actualizó con lo establecido en La Ley 1666 de 2.013 mediante la cual
se aprueba el “ Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados
Unidos de América para el Intercambio Información Tributaria ” y la Carta Circular 62 de
Julio de 2.013 de la Superintendencia Financiera, referida a las recomendaciones para el
cumplimiento de FATCA por parte de las entidades financieras, CAXDAC se registró
como entidad financiera ante la autoridad tributaria de los Estados Unidos (Internal
Revenue Services- IRS) y se presento el informe correspondiente al 31 de diciembre de
2018 en el mes de julio de 2019.
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i. GOBIERNO CORPORATIVO – CÒDIGO PAÌS
Dado que la entidad es un emisor en el mercado público de valores por cuanto emite
bonos pensionales, CAXDAC debe responder la encuesta anual de Gobierno Corporativo,
a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Se responden 148 preguntas, que exigen
una ampliación de la respuesta bien sea esta afirmativa, negativa o que no aplique a la
entidad. Cuando se responde afirmativamente debe indicarse la fecha a partir de la cual
se adoptó la recomendación.
Dentro del plan de acción de CAXDAC adelantará la revisión de las mejores practicas de
Gobierno Corporativo en los diferentes manuales, de tal forma que se ajustarán aquellos
que resulten necesarios, los cuales serán sometidos a consideración de la Junta Directiva
previo análisis.

VI.

COORDINACIÓN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La gestión del talento humano durante el año 2019 ejecutó el programa de plan de
desarrollo CAXDAC, fortaleciendo el liderazgo para los empleados y facilitando el
cumplimiento de los objetivos de la organización, procurando un ambiente organizacional
de cohesión, confianza y colaboración colectiva, alrededor de los valores corporativos.
a. Prueba de pensamiento y honestidad
CAXDAC durante el 2019 implementó el programa de plan de desarrollo organizacional, el
cual permitió adquirir y optimizar competencias esenciales y planes estratégicos para
promover el cambio, la innovación y el crecimiento de las personas dentro de la
organización.
Se aplicaron las pruebas de honestidad a 29 personas de la entidad, evaluando la
dimensión de acuerdo con el perfil del cargo, logrando identificar las principales
habilidades, sus valores y cambios actitudinales que pueden ayudar o afectar al cargo.
Se realizaron diferentes entrevistas para validar los resultados y hacer seguimiento a las
dimensiones que presentaron alerta, de acuerdo con el cargo que desempeña cada
persona, ayudando al empleado a fortalecer su comportamiento frente a los diferentes
talentos que puede desarrollar.
Se aplicaron 29 pruebas de pensamiento distribuidad así: 10 a líderes y 19 a funcionarios,
identificando;
✓ Competencias
✓ Talentos
✓ Vocación
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En los diferentes tipos de pensamientos y formas de personalidad, el cual se puede tener
acciones de mejora que permita alcanzar los objetivos. Evaluando los valores,
comprendiendo cual es el motivo que nos lleva a tener éxito y en qué tipo de puesto,
trabajo y entorno laboral somos más productivos y felices.
• Se desarrollaron sesiones individuales con los líderes para análisis de su estilo de
liderazgo, con base en los resultados del diagnóstico.
• Se desarrollaron talleres para análisis de competencias de líderes y funcionarios
junto con la elaboración del plan de desarrollo individual
• Se ejecutaron talleres para fortalecimiento de valores organizacionales y
Team Building.
Resultados generales de la entidad;

Se identificó que el perfil de pensamiento en su mayoría predominando el liderazgo y la
consecución de Procesosy reglamentos. El cual se necesita fortalecer el modo de
pensamiento del frontal y basal derecho,
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Se identificó la necesidad de fortalecer las siguientes competencias de acuerdo con el tipo
de pensamiento;
• Innovación y creatividad
• Capacidad de adaptación y manejo del cambio
• Comunicación efectiva
• Contribución al desarrollo de los colaboradores directos
• Gestión de Procesos
• Desarrollo continuo
• Proactividad
Conclusiones y recomendaciones generales
• Fortalecer la cultura organizacional
• Seguimiento continuamente al plan de desarrollo individual y de equipo definidos en
el proceso
• Implementar una gestión continua e integral que fortalezca la cultura organizacional
• Definir un plan de desarrollo continuo que contemple una medición del avance y del
impacto en los resultados de la organización.
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VII. AUDITORIA INTERNA
En cumplimiento de lo dispuesto por las normas, políticas y procedimientos establecidos
para el desarrollo de la auditoría interna en relación con los procesos misionales, de apoyo
y gobierno corporativo, me permito informar a la Junta Directiva de la Caja de Auxilios y de
Prestaciones de ACDAC – CAXDAC, sobre la estructura, procedimientos y resultados de
la Auditoría Interna de la entidad durante el año 2019.
Es necesario señalar que el cumplimiento de dichas normas, políticas y procedimientos
son responsabilidad de los dueños de los procesos y de cada uno de los empleados de
CAXDAC que participan en ellos; la Auditoría desempeña una función objetiva e
independiente de aseguramiento y consultoría diseñada para agregar y mejorar los
procesos de las operaciones de la entidad, teniendo como propósito fundamental evaluar
la eficiencia, eficacia, efectividad, equidad y economía del Sistema de Control Interno,
señalando los hallazgos y recomendaciones sobre el sistema, encaminado a identificar
oportunidades de mejora.
Para el cumplimiento de mis responsabilidades y desarrollo de mis funciones, obtuve el
acceso irrestricto a todos los niveles, recurso humano, sistemas, instalaciones, registros e
información de CAXDAC necesarios para evaluar y contribuir al mejoramiento de los
procesos, para ello los procesos dentro de CAXDAC, constituyeron el marco de análisis a
través de pruebas selectivas de la evidencia.
El alcance de las auditorías cobijó la evaluación y la efectividad de los controles que
mitigan los riesgos, así como el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos
establecidos en CAXDAC, la normatividad vigente, auditorias realizas por PWC
1. Los procesos y áreas auditadas durante este periodo corresponden a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Gestión de cobro
Soporte Técnico – Énfasis en cálculo actuarial
Cumplimiento y registro financiero - SARL
Cumplimiento y registro financiero - SARM
Cumplimiento y registro financiero – SARO
Sistema de control interno
Gestión de las TICs - Controles generales de tecnología
Gestión de las TICs - Evaluación Ciberseguridad
Atención a afiliados y empresas – Sistema de atención al cliente - SAC
Cumplimiento y registro financiero – Contabilidad

Producto de estas auditorías se emitió un informe sobre cada uno de los procesos
auditados, que incluyó la identificación de oportunidades de mejoras, las medidas que
debían tomarse respecto a cada uno de los hallazgos identificados y los responsables de
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su ejecución. De acuerdo con el seguimiento realizado a 15 de enero de 2020 presenta el
estado de las recomendaciones:

En la gráfica se muestran todos los procesos sujetos de auditoria durante las vigencias
2018-2019 indicando el total de hallazgos por proceso (color gris) y el estado de
implementación a la fecha Finalizado (color verde) En proceso (color amarillo) o Sin Iniciar
(color rojo)
Teniendo en cuenta la información anterior se presenta la siguiente gráfica que resume el
estado o avance de implementación de los planes de acción:

Con base en la gráfica anterior se tiene lo siguiente:
•

La firma PWC identificó en total en las auditorias 2018 y 2019 165 hallazgos en los
14 procesos auditados.
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•

Al 15 de enero de 2020 se habían finalizado e implementado 123 planes de acción,
es decir el 75%.de los 165 planes propuestos en los planes de auditoría

•

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

•

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

Respecto a los 19 planes de acción “en proceso” se da lo siguiente:

De los 19 planes en proceso a la fecha 12 planes están vencidos, sin embargo, al hacer la
verificación de los planes se evidencia que están en ejecución y que finaliza la
implementación en el primer trimestre 2020.
•

De los 19 planes pendientes, 7 son planes que se identificaron en la auditoria 2019
y que tienen como fecha de cumplimiento el primer o segundo trimestre de 2020.

•

Respecto a los 23 planes de acción “sin iniciar” se da lo siguiente:

•

De los 23 planes de acción sin iniciar, 16 corresponden o tienen relación con
Gobierno Corporativo, esta información no significa que CAXDAC carezca de
Gobierno Corporativo, sin embargo, si existen debilidades identificadas en las
auditorias y por este motivo para la vigencia 2020 dentro de la Planeación
Estratégica de la entidad y con apoyo de la Junta Directiva es un tema prioritario.
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•

De los 23 planes de acción sin iniciar 7 planes se identificaron en otros procesos, a
la fecha hay 3 planes que están vencidos y están relacionados con plan de
transferencia de conocimiento y segregación de funciones, los cuatro hallazgos
restantes sin iniciar tienen fecha de cumplimiento para el segundo o tercer trimestre
2020.

La Auditoría Interna PWC adelantó la Evaluación del Sistema de Control Interno de
CAXDAC y elaboró el diagnóstico en el cual considera que CAXDAC se encuentra en un
nivel de madurez del Sistema de Control Interno "estandarizado", lo que significa que
cuenta con políticas, procedimientos, normas definidas documentadas y divulgadas,
controles establecidos y considerando el fortalecimiento del área de riesgos en la
administraci6n del riesgo operativo y la creación de la Dirección Administrativa con el fin
de apoyar algunas funciones específicas. En todo caso la Entidad debe asegurar que los
planes de acción definidos para cada aspecto identificado e informado a trav6s del
contrato con PwC, serán implementados por los responsables.
El control interno de CAXDAC se encuentra en un nivel Estandarizado.

ASPECTOS LEGALES
En cumplimento de la Ley 603 de 2000, me permitió certificar que el software instalado en
los equipos de propiedad de CAXDAC cuenta con las licencias respectivas que permiten
su uso legal.
Así mismo, en cumplimiento de la Ciruclar 100 de 1995, expedida por la Superintendencia
Financiera, dejo constancia que la Administración bajo mi responsabilidad se cercioró
adecuadamente de la realidad de las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros
que se presentan a consideración de la Asamblea General de Afiliado, en los términos
previstos en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993.
Igualmente, en desarrollo de lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 964 de 2005, me
permito certificar como Representante Legal de CAXDAC dispone de adecuados sistemas
de control y revelación de la información financiera, la cual es presentada de manera
regular y completa tanto a la dirección como al Comité de Auditoría, a la Junta Directiva y
a la Superintendencia Financiera. La Auditoria Interna así los certifico en comunicación al
Comité de Auditoría y a la Junta Directiva en sus sesiones del 21 de enero de 2020 y 7 de
febrero de 2020.
Finalmente nos permitimos informar que en desarrollo de lo establecido por la Ley 1676 de
2013 que establece normas sobre garantías mobiliarias para facilitar el acceso al crédito,
CAXDAC no ha establecido ninguna restricción para la libre circulación de las facturas
presentadas por sus proveedores de bienens y servicios.
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