
 
 

 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS – VIRTUAL Y PRESENCIAL 
CAXDAC 2023 

 
A los aviadores civiles afiliados que se encuentran cotizando y a los pensionados o sus beneficiarios, que el Martes 28 de 
marzo de 2023 se llevará a cabo de manera VIRTUAL y PRESENCIAL, la ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS en cumplimiento al Artículo 1 del Decreto Ley 2178 de 1994.  
 
En dicha Asamblea se desarrollará el siguiente orden del día aprobado por la Junta Directiva del 27 de febrero de 
2023 
 

1. Verificación del Quorum 
2. Minuto de silencio en memoria de los Capitanes y beneficiarias fallecidos durante 2022 
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea, y nombramiento de la Comisión para redacción y 

aprobación del Acta 
4. Lectura del orden del día 
5. Informe del Acta 031 del 30 de marzo de 2022 y Acta 032 del 19 de octubre de 2022 (Asamblea 

Extraordinaria).  
6. Informe de la Revisoría Fiscal año 2022. 
7. Informe del presidente y de la Junta Directiva de CAXDAC, presentación y aprobación de los estados 

financieros del ejercicio 2022. 
8. Informe y nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, nombramiento de la Revisoría Fiscal 

AMEZQUITA. 
9. Proposiciones y varios. 

 
La Asamblea se reunirá así en forma VIRTUAL y PRESENCIAL: 
 
FECHA                      :           Martes 28 de marzo de 2023 
VIRTUALMENTE EN :           Enlace que será remitido el 27 de marzo de 2023 
PRESENCIAL  : Casa Dann Carlton Calle 93B # 19-44 – Salón Victoria  
HORA                        :           9:00 a.m. 
 
El proceso de ingreso de manera VIRTUAL y PRESENCIAL se hará desde las 8:00 a.m., el día de la 
Asamblea. 
 
Los Estados Financieros de CAXDAC 2022, podrán ser consultados a partir del 3 de marzo de 2023, para lo cual 
deben ser solicitados al correo electrónico institucional@caxdac.com, o también podrán ser consultados de manera 
física en las sedes de las asociaciones de AJUCAX, ACDAC y CAXDAC. 
 
Para participar en la Asamblea de manera virtual, 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 ya sea Activo 
Pensionado o beneficiario.  
 
Dar click AQUÍ, para ver el informe de gestión del año 2022 
 
 

CAXDAC 
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