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La Junta Directiva se permite informar sobre la sesión del viernes siete (7) de febrero de 
2020. 
 

La Junta Directiva el pasado 7 de febrero de 2020, adoptó decisiones después que los 

señores Directores, analizaron y debatieron la situación particular del Capitán Jorge Ricardo 

Cortes Ruiz, quien en su calidad de Director, se encuentra inmerso en posibles conflictos 

de interés no revelados ni gestionados ante la entidad, posibles revelaciones de información 

confidencial y uso de información privilegiada. Para determinar el correcto funcionamiento 

del Gobierno Corporativo, se adelantaron las consultas jurídicas correspondientes a partir 

de las pruebas recaudadas y las recientemente allegadas a la entidad por pilotos el pasado 

mes de noviembre de 2019.  

Con esta documentación y evidencias sobre los hechos y las conductas, se sometió a 

consideración y análisis del Comité Jurídico, y abogados externos, en calidad de asesores, 

¿cuáles debían ser las decisiones y acciones que impartiera la Junta Directiva a la 

administración? En todos los casos las consultas recomendaron a la Junta Directiva 

salvaguardar la institucionalidad de CAXDAC, haciendo prevalecer los estatutos de la 

entidad, el Código de Buen Gobierno Corporativo, el Reglamento de la Junta Directiva, el 

Código de Ética, y el Acuerdo de Confidencialidad suscrito por las partes, entre otros.  

Por lo anterior, la Junta Directiva invitó y respetuosamente pidió al Capitán Jorge Ricardo 

Cortes Ruiz, que se margine de participar en las sesiones de Junta Directiva, Comité de 

Inversiones y Comité de Auditoría, en razón a la no revelación y gestión de los conflictos de 

interés y manejos de la información confidencial en detrimento reputacional de CAXDAC, 

de su Junta Directiva y de su administración; usando información obtenida en su calidad de 

Director y revelada sin el estricto apego a los hechos que han ocurrido al interior de la 

entidad. Esto sin perjuicio que una vez informadas las autoridades estas deben realizar sus 

investigaciones respetando al Capitán Cortés sus derechos fundamentales al debido 

proceso, su presunción de inocencia, su derecho de defensa y su derecho de contradicción. 

http://www.caxdac.com/
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La presente decisión de Junta Directiva hace parte del compromiso que adquirimos cuando 

fuimos elegidos Directores, para salvaguardar los recursos económicos administrados por 

la Caja y la seguridad jurídica para el reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales 

de los aviadores civiles como también de sus beneficiarios hasta la última mesada a cargo 

de la entidad en 54 años.  

 

Cuando tenga una queja o reclamo, copie al Defensor del 
Consumidor Financiero en defensor@caxdac.com 

 

SIGANOS EN: 

 

Canal Youtube de CAXDAC haciendo click en el resaltado azul. 

 

WhatsApp CAXDAC: 3152629246 

 

Correo: Institucional@caxdac.com 
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