
 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS - VIRTUAL 
CAXDAC 2021 

 
 
 
En cumplimiento al Artículo 1 del Decreto Ley 2178 de 1994 y de los previsto en los estatutos 
de, CAXDAC, se informa a los aviadores civiles afiliados activos, que el Martes 30 de marzo 
de 2021 se llevará a cabo de manera VIRTUAL la ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS.  
 
En dicha Asamblea se desarrollará el siguiente orden del día aprobado por la Junta Directiva 
del 12 de febrero de 2021 
 

1. Verificación del Quorum 
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea, y nombramiento de la 

Comisión para redacción y aprobación del Acta 
3. Lectura del orden del día 
4. Informe del Acta 028 del 17 de junio de 2020.  
5. Informe del presidente y de la Junta Directiva de CAXDAC, presentación y 

aprobación de los estados financieros del ejercicio 2020 
6. Informe y elección del revisor – determinación de su remuneración 
7. Informe y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero 
8. Proposiciones y varios 

  
         

La Asamblea se reunirá así en forma VIRTUAL: 
 
FECHA                       :           Martes 30 de marzo de 2021 
VIRTUALMENTE EN :           Enlace que será remitido el 26 de marzo de 2021 
HORA                         :           9:00 a.m. 
 
El proceso de ingreso se hará desde las 8:00 am, el día de la Asamblea 
Las personas que deseen consultar los Estados Financieros de CAXDAC deben ser 
solicitados al correo electrónico institucional@caxdac.com.  

mailto:institucional@caxdac.com


 
Para participar en la Asamblea se ingresará a través del enlace que les va a llegar a sus 
correos registrados en CAXDAC. Este enlace es personalizado y es único para cada 
Afiliado Activo ya sea Activo, Pensionado o Pensionado Sobreviviente.  

 
CAXDAC junto con el proveedor Barracuda harán un simulacro de Asamblea Virtual 
el sábado 13 de marzo de 2021 entre las 3:00 pm 5:00 pm de forma que los 
afiliados puedan experimentar como funcionará ese día la sesión. 
 
Es importante contar con su participación en este simulacro, de tal manera que 
puedan realizar actividades similares a las que habrá el día de la Asamblea y se 
puedan resolver las preguntas necesarias que consideren pertinentes de cara a su 
participación en la Asamblea General. 
 
 
A su vez, CAXDAC informa que la plataforma del proveedor para la Asamblea no funciona 
adecuadamente con el navegador SAFARI y por tanto es requerido tener otra como Google 
Chrome o Microsoft Edge (se adjunta enlace que lleva al tutorial para saber como instalarlo 
en su equipo) 
 

https://youtu.be/w1R6J4jw-FU 

 
 
En este enlace encontrará el instructivo para ingresar y participar de la Asamblea, en caso 
de que quiera estudiar y repasar el proceso antes o después del simulacro. 
 
https://www.caxdac.com/documents/Asamblea_2021/Instructivo_Manual_para_la_Asamblea_2021_Barracuda
.pdf 
 
A continuación, encontrará el enlace un video tutorial para ingresar y participar de la 
Asamblea. 

 

https://youtu.be/5UADtxy5kus 
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