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La Junta Directiva y la Administración de CAXDAC se permiten informar que: 
 
Conscientes de la responsabilidad social que nos asiste ante la situación delicada por la 
cual se decretó la emergencia sanitaria, informamos a nuestros afiliados, pensionados, 
empleados y a cada una de nuestras familias, que atendiendo las medidas implementadas 
por el Gobierno Nacional, las autoridades Territoriales y administrativas, que buscan 
controlar la propagación de la epidemia de coronavirus COVID-19, en Colombia, se ha 

tomado la decisión de cancelar la ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS programada 
para el martes 24 de marzo de 2020.  
 
Un gran número de nuestros afiliados, pensionados y beneficiarios se encuentran 
clasificados dentro de la población que requiere mayor cuidado y protección en su condición 
de adultos mayores1. La última decisión del Gobierno Nacional ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 años de manera permanente hasta 
el próximo 31 de mayo de 2020. La Administración de CAXDAC, por decisión de la Junta 
Directiva, venía adelantado nuevas gestiones ante los entes de control para obtener los 
permisos de orden excepcional que nos permitieran reprogramar la Asamblea General de 
Afiliados hasta una vez superada la presente emergencia sanitaria. Este comunicado se 
produce a razón de la orden presidencial ya comentada. 
 
CAXDAC de manera temporal seguirá funcionado con la participación y responsabilidad de 
todos nuestros empleados, atendiendo al público de manera presencial en nuestra oficina 
en el horario de la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 m, de lunes a viernes. Las atenciones por 
correo o teléfono se seguirán haciendo en el horario normal bajo la modalidad de Home 
Office. Todas las Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (sigla PQRS) se podrán dirigir 
a CAXDAC por los diferentes canales de comunicación tanta vía telefónica en el horario 
habitual de 7:15 a.m. a 4:15 p.m. de lunes a viernes como por correo institucional: 
institucional@caxdac.com,. 
 
En caso de que haya decisión por la Alcandía Mayor de Bogotá D.C para el simulacro los 
días 20,21,22 y 23 de marzo de 2020, no tendremos atención al público en las oficinas de 
CAXDAC y a partir del martes 24 de marzo se atenderá al público en el horario de la mañana 
de 8:00 a.m. a 12:00 m como ya se informó.  
 
Así mismo les mantendremos informamos de cualquier cambio por decisiones de la Junta 
Directiva o medidas implementadas por las autoridades.  
 

 
1 Ley 1251-/08 Artículo 3º (…) Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más. 
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Las respuestas a sus Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (sigla PQRS) les serán 
enviadas únicamente por correo electrónico, bien sea al que tienen registrado en CAXDAC, 
o en su defecto al correo que nos suministren al momento de presentar la PQRS. Esto quiere 
decir, durante la emergencia sanitaria no habrá envíos de correspondencia en físico. Favor 
poner mucha atención a esta disposición. 
 
Solicitamos a todos nuestros afiliados, pensionados y beneficiarios, que acaten las 
recomendaciones de NO salir de su lugar de residencia como medida de prevención y 
control para la no propagación de la epidemia de coronavirus COVID-19, 

 
CAXDAC, emitirá los comunicados que sean necesarios para mantenerlos informados sobre 
las medidas adoptadas. Por último, el pago de las mesadas pensionales no se verá afectado 
por la presente emergencia sanitaria y se seguirán cancelado según las fechas 
programadas en el año 2020.       

         

 

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 

  

http://www.caxdac.com/
mailto:defensor@caxdac.com
https://www.youtube.com/channel/UCrBfB-2EIAS0xCzdalCmazQ
https://www.youtube.com/channel/UCrBfB-2EIAS0xCzdalCmazQ
mailto:Institucional@caxdac.com

