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Bogotá D. C., 12 enero de 2021 
 
 
 
Señores 
Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
ACDAC- CAXDAC 
A/A Junta Directiva  
Ciudad 
 
 

Asunto: Informe de Gestión Anual del Defensor del Consumidor 
Financiero, regulado por la Circular Externa 015 de 2007 
Remitente: Defensor Consumidor Financiero Pablo Tomás Silva Mariño 
Destinatario: Superintendencia Financiera de Colombia-Delegatura de 
protección al consumidor financiero  

 
 
 

Comunicación Nro. S&A 548-2021 
 

 
Respetados señores: 
 
En cumplimiento de lo establecido en el literal e) del artículo 13 de la Ley 1328 de 
2009, desarrollado mediante la Circula Externa  029 de 2014, remitida a ésta 
Defensoría por la Superintendencia Financiera de Colombia el 3 de Octubre de 2014, 
se permite presentar a su consideración el siguiente Informe de Gestión Anual, de 
acuerdo con los lineamientos aquí señalados, los cuales consagran dentro de las 
funciones del Defensor del Consumidor Financiero la presentación de un informe 
anual a la Entidad vigilada con el propósito de realizar recomendaciones con relación 
a los servicios prestados, la atención al consumidor financiero y, en general, aquellas 
materias que tengan relación con la actividad que la misma efectúa. 
 

12/01/2021, 8:20
Radicado: 20210000581
Remitente: SILVA & ASOCIADOS S.A.S
Id Expediente:  
Tramite: CORRESPONDENCIA GENERAL
Destinatario: RUTH.RUBIANO
Anexos: 0
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En ese sentido, como metodología del presente informe nos permitimos desarrollar 
los siguientes ítems, así: 
 
A. Criterios utilizados por el defensor del consumidor financiero en sus 
decisiones 
 
Con relación a este punto, debe tenerse en cuenta que para esta Defensoría no fue 
necesario hacer pronunciamiento alguno respecto de las peticiones, quejas, reclamos 
y solicitudes  (en adelante “PQRS”) que hayan surgido entre la Entidad y sus afiliados; 

por tanto, más que criterios para la toma de decisiones unilaterales, esta Defensoría 
tomó criterios para hacer recomendaciones generales y específicas a la Entidad, con 
lo cual se buscó mantener un ambiente de atención, protección y respeto para los 
afiliados y así garantizar sus derechos como Consumidores Financieros.  
 
Respecto a este punto debe indicarse que la Defensoría del Consumidor Financiero de 
la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles 
(en adelante “CAXDAC”), recibió durante el año 2020 dos (2) solicitudes de 
información y una (1) reclamación por parte de los afiliados a la Entidad. 
 
Así las cosas, si se tiene en cuenta el bajo número de PQRS que se presentaron durante 
el año 2020, es procedente indicar que esta Defensoría en concordancia con lo 
establecido por la Dirección de Protección al Consumidor de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, trabajó estas situaciones con el Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero (en adelante “SAC”) de la Entidad. 
 
De forma sorpresiva se tienen que las propias dificultades de la Pandemia, nos 
permitieron tener más acercamientos virtuales, por manera que se logró afianzar el 
trabajo y verificar las relaciones entre la Entidad y sus usuarios. En este sentido 
propendimos por la comunicación e interacción con las personas encargadas en la 
entidad de estas funciones y especialmente con la doctora Ruth Rubiano. 
 
De acuerdo con lo anterior, nos permitimos hacer el recuento de las PQR’S que se 

presentaron en el año inmediatamente anterior: 
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1. El día 31 de marzo de 2020, el señor Fredy Bárcena solicitó por medio de esta 
Defensoría aplazamiento de las cuotas de los créditos del Fondo Extralegal. Así pues, 
evaluada la petición, se aceptó y se dio traslado a CAXDAC que a su vez dio respuesta 
el 1° de abril de 2020, en la que se le indicó al cliente: 
 

“una vez reunida Junta Directiva de CAXDAC adoptó las medidas pertinentes 

de un alivio continuo por cuatro meses (4) para el pago de las cuotas de los 
créditos del Fondo Extralegal (capital más intereses), a partir el mes abril y 
hasta julio de 2020, para los créditos que se encuentren al día al 31 de marzo de 
2020.” 

 

En virtud de lo anterior, la suscrita Defensoría del Consumidor, además de la respuesta 
dada por la Entidad, adjuntó en respuesta al peticionario la verificación de satisfacción 
y con ello el cliente confirma que su solicitud ha sido resuelta de manera satisfactoria, 
por lo que se da por concluida la solicitud. 
  
2. El día 14 de julio de 2020, el señor Orlando Ávila González solicitó por medio 
de esta Defensoría, en su condición de vocera, se diera cumplimiento a lo ordenado 
en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral 
Nro.11001310502420110074400.  

 
Así pues, evaluada la petición, se aceptó y se dio traslado a CAXDAC, quien a su vez 
respondió el 21 de julio de 2020, en la que le manifestó a esta Defensoría lo siguiente: 

 
“(…) la reliquidación que debe efectuar CAXDAC se encuentra supeditada a lo 

que efectivamente pague Vertical de Aviación S.A.S. conforme lo indica el 
numeral segundo de la sentencia. (…) 
 
(…) hasta tanto Vertical de Aviación no realice el pago efectivo de la sentencia 

a satisfacción de CAXDAC, no se puede adelantar la correspondiente 
liquidación ordenada por la jurisdicción ordinaria. Situación que es de pleno 
conocimiento del Capitán Ávila González (…)”. 
 

En virtud de lo anterior, la suscrita Defensoría del Consumidor, además de la respuesta 
dada por la Entidad, adjuntó en respuesta al peticionario la verificación de satisfacción 
y con ello, se dio por concluido el trámite de la solicitud de conformidad con el 
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artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010, teniendo claro que se requiere desatar 
el asunto judicial de manera previa a cualquier actuación de esta Defensoría en el caso 
de que la misma sea procedente. 
 
3. El día 17 de noviembre de 2020, el señor Gustavo Adolfo Cárdenas Toro 
presentó por medio de esta Defensoría reclamación por la negación por parte de la 
Entidad del acceso al programa de alivio financiero como deudor del producto fondo 
extralegal. 
 
Así pues, evaluado el reclamo, se aceptó y se dio traslado a CAXDAC, quien a su vez 
respondió el 26 de noviembre de 2020, donde le informó al cliente con copia a esta 
Defensoría las condiciones para acceder a programa de alivio financiero propuesto 
por la Entidad con ocasión a la coyuntura generada por la pandemia por el Covid-19, 
como también las posibilidades de pago y cobro en beneficio de ambas partes. 
 
En virtud de lo anterior, la suscrita Defensoría del Consumidor, además de la respuesta 
dada por la Entidad, adjuntó en respuesta al peticionario la verificación de satisfacción 
y con ello, se dio por concluido el trámite de conformidad con el artículo 2.34.2.1.5 
del Decreto 2555 de 2010. 
 
Conforme con lo anterior y con la finalidad de proteger los derechos del Consumidor 
Financiero teniendo como base los principios de equidad, autonomía e independencia, 
se debe señalar en este punto que los criterios usados por la Defensoría del 
Consumidor Financiero de CAXDAC, al momento de ejercer la función de vocería 
corresponden a los siguientes postulados: 
 
1. El literal k), artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, que estableció como una de las 
obligaciones especiales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, lo siguiente:  

 
<< […] atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos 
formulados por los consumidores financieros, siguiendo los procedimientos 
establecidos para el efecto, las disposiciones consagradas en esta ley y en las 
demás normas que resulten aplicables>> 
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Adicionalmente, los artículos 13, 15 y 16 de la Ley 1328 de 2009, que establecieron 
las funciones de la Defensoría del Consumidor, la naturaleza de los pronunciamientos 
del Defensor del Consumidor Financiero y la atención a los consumidores financieros 
por parte de la Defensoría y las Entidades vigiladas.  
 
2. La Circular Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia y que impartió instrucciones relacionadas con el funcionamiento e 
implementación del SAC de las entidades vigiladas, el cual busca garantizar la debida 
atención al consumidor y las quejas que ellos presenten. En este sentido, la Circular 
en mención define la debida atención como:  

 
<< […] el conjunto de actividades que desarrollen las entidades vigiladas con 

el objeto de propiciar un ambiente de protección y respeto por los consumidores 
financieros. Para ello, deberán establecer mecanismos que propendan por la 
observancia de los principios orientadores en materia de protección de los 
derechos del consumidor financiero y el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la normatividad vigente.>> 
 

3. La Circular Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia Título I Capítulo XI Numeral 4.2.2.1.1.4 la cual expone la existencia de 
una obligación en cabeza del cliente de:  

 
<< […] confirmar y actualizar como mínimo anualmente los datos 
suministrados en el formulario de solicitud de vinculación de clientes que por su 
naturaleza puedan variar dirección, teléfono, actividad, origen de los 
recursos.>> 

Por tanto, somos conscientes y entendemos la necesidad de realizar un estricto 
seguimiento a los requerimientos impuestos por la normatividad vigente en la materia 
que nos respecta y, a su vez, con base en aquellos determinados e indicados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, encaminándonos al seguimiento del único 
fin que como Defensoría detentamos, el cual es generar y velar por la especial 
protección de los derechos del Consumidor Financiero, los cuales difundimos en 
nuestras recomendaciones. 
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B. Reseña indicativa de las conclusiones de las reuniones que durante el 
periodo se realizaron con la revisoría fiscal, las áreas de control interno, servicio 
al cliente, otras oficinas, dependencias o funcionarios de la Entidad para evaluar 
los servicios y los pronunciamientos del defensor sobre casos determinados 
(frecuentes, cuantiosos o importantes a juicio del defensor) 

 
Como se ha adelantó, utilizando medios virtuales, se mantuvo una comunicación 
constante con la Entidad a través de la dirección del SAC y la directora administrativa, 
esto es la doctora Ruth Rubiano Saldaña. 
 
En consecuencia, nuestra actuación fue directamente proporcional a la cantidad de 
casos registrados ante esta Defensoría, aclarando que las reuniones con los 
funcionarios de la Entidad para discutir sobre las PQRS, se hicieron por 
teleconferencia.  
 
En este mismo sentido, durante el último trimestre del año 2020, se realizó una 
reunión mediante el aplicativo teams con la doctora Ruth Rubiano y la doctora Yissel 
León Sánchez, donde se efectuó la presentación del programa de alivios financieros a 
esta Defensoría, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en la Circular Externar 022 de 2020.  
 
Finalmente, en este punto, en el periodo del año 2020 emitimos informes trimestrales 
donde se brindó información de las PQRS y a su vez, se realizaron recomendaciones 
generales y especiales con el propósito de mejorar las relaciones de la entidad con los 
Consumidores Financieros, en lo que se refiere a la atención de estos y la salvaguarda 
de sus derechos. 
 
C. Relación y breve descripción de los casos en los que la entidad i) consideró 
que el defensor carece de competencia ii) no colaboró con el defensor, vb.gr. no 
suministró la información requerida y iii) no aceptó el pronunciamiento del 
defensor a favor del consumidor financiero 

En lo referente a este aspecto es preciso señalar que CAXDAC siempre se mostró 
atenta y con ánimo de colaborar con la Defensoría del Consumidor Financiero. En 
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este orden de ideas, no se presentaron situaciones tendientes a obstruir el 
procedimiento de resolución de PQRS llevadas a cabo por esta Defensoría. 
 
De igual forma, no existió ningún acto de desacuerdo de parte de la Entidad, ya que 
esta Defensoría no realizó pronunciamientos por cuanto no existió la necesidad de 
hacerlo. Sin embargo, de conformidad con el buen actuar de la Entidad y el cruce de 
información entre esta y nosotros, es claro que, en caso de encontrarnos en esa 
situación, ambas partes hubiéramos actuado en aras de proteger y respetar los 
derechos del Consumidor Financiero. 
 
En cuanto a las consideraciones de falta de competencia de esta Defensoría, no se 
presentaron solicitudes respecto de las cuales la Defensoría careciera de competencia, 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 1328 de 2009. 
 
D. Indicación y breve descripción de las prácticas indebidas (ilegales, no 
autorizadas o inseguras) que haya detectado dentro del período respectivo 
 
Sobre el particular, durante el año 2020, no se detectó por parte de esta Defensoría 
que CAXDAC incurriera en prácticas indebidas, ilegales, no autorizadas o inseguras. 

 

E. Referencia estadística de quejas: i) número de quejas recibidas en el año 
anterior. ii) número de quejas tramitadas. Esta información debe corresponder 
al “Informe estadístico de solicitudes-Defensor del Consumidor Financiero” que 

se transmite a la Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 Número de trámites recibidos: tres (3) 

 Número de PQRS tramitadas: tres (3) 

 Número de quejas inadmitida: Ninguna 

 Número de quejas desistidas: Ninguna 

Gráfico de la gestión 
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F. Seguimiento de la Defensoría del Consumidor Financiero, sobre las 
recomendaciones descritas en el informe de Gestión Anual del año 2019 de 
CAXDAC 

 
Con el fin de hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe de 
Gestión Anual del año 2019 a CAXDAC, es necesario precisar que en el informe de 
gestión no se realizaron recomendaciones específicas a la Entidad, en el entendido de 
que solo se dieron a conocer conceptos emitidos por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y consideramos que en efecto la Junta Directiva incluyó en 
su agenda el informe de la suscrita Defensoría del Consumidor. 
 
G. Indicación y descripción completa de las recomendaciones o sugerencias 
formuladas a la entidad durante el año precedente, encaminadas a facilitar las 
relaciones entre esta y sus consumidores financieros, en caso de haberlas 
considerado convenientes 
 
Con el ánimo de fortalecer la tarea desempeñada por CAXDAC con relación a la 
protección de los derechos de los consumidores, en cumplimiento de la Ley 1328 de 
2009, el Decreto 2555 de 2010 y las recomendaciones de la Superintendencia 
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Financiera de Colombia, nos permitimos indicar y describir las recomendaciones 
presentadas a la Entidad en el transcurso del año 2020: 
 
1. De la Carta Circular 005 de 2020, expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia:  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia informó la rentabilidad mínima 
obligatoria de los portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantía y de los 
tipos de fondos de pensiones obligatorias conservadoras, moderadas y de mayor 
riesgo.  
 
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 52 de la Ley 1328 de 2009, las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y de cesantías deberán garantizar a los afiliados una 
rentabilidad mínima para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y 
portafolios de los fondos de cesantías, la cual será determinada por el Gobierno 
Nacional. 
 

2. De la Carta Circular 006 de 2020, expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia:  
 
La Superintendencia Financiera hizo referencia a la divulgación de la rentabilidad a 
utilizar en el traslado de recursos del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 
2008 que dispone que: 
 

<<El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los 
contemplados en este Decreto, así como de la historia laboral en estos casos, 
deberá realizarse en los términos señalados a continuación […] 
 
Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, la 
devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar 
la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad 
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acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez 
del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para 
los períodos respectivos>> 
 

3. De la Circular Externa 009 de 2020, expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia:  
 
La Superintendencia Financiera hizo referencia a las instrucciones para focalizar los 
esfuerzos de las entidades vigiladas en la definición e implementación de acciones 
para mitigar los efectos de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de 
emergencia sanitaria. Por lo tanto, la Superintendencia Financiera imparte las 
siguientes instrucciones de carácter transitorio para garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios financieros al público: 
 

<<PRIMERA: Posponer el envío de los planes de resolución definidos en la 
Circular Externa 027 de 2019 solicitados a las entidades clasificadas como 
sistémicas en la Carta Circular 088 de 2019 hasta el mes de abril de 2021. 
SEGUNDA: Posponer el envío de los resultados de las pruebas de resistencia 
requeridas por esta Superintendencia mediante la Carta Circular 23 de 2019 
hasta el último día hábil de julio de 2021. La transmisión deberá realizarse 
conforme a las disposiciones establecidas respecto al cálculo de la relación 
solvencia de los establecimientos de crédito conforme a los Decretos 1421 de 
2019 y 1477 de 2018 (integrados al Decreto 2555 de 2010). 
 
La información de los resultados de las pruebas de resistencia que remitirán las 
entidades vigiladas debe ser con corte al 31 de diciembre de 2020, e incluirá las 
proyecciones a 2021, 2022 y 2023, teniendo en cuenta el régimen de capital 
aplicable y el periodo de transición respectivo.   
 
Se mantienen las instrucciones para la realización de los escenarios 
contempladas en la Carta Circular 23 de 2019. 
 
TERCERA: Durante el período de 120 días calendario siguientes a la expedición 
de la presente Circular, se suspende el requerimiento de la realización de 
avalúos técnicos de las garantías idóneas en los términos previstos en el Capítulo 
II de la Circular Básica Contable y Financiera>> 
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4. De la Circular Externa 014 de 2020, expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia: 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia, hizo referencia a los elementos 
mínimos de modificaciones a las condiciones de los créditos e información básica 
para una decisión informada de los Consumidores Financieros.  
 
5. De la Revisión y estudio detallado de algunos de los documentos, contratos y 
formatos utilizados por la entidad para el relacionamiento con los clientes de 
CAXDAC: 
 
Esta Defensoría efectuó revisión y estudio de algunos de los documentos, contratos y 
formatos utilizados por CAXDAC para el relacionamiento con sus clientes. La 
revisión se realizó a la luz de la Circular Externa 039 de 2011, por medio de la cual la 
Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones referentes a la 
prevención de prácticas y cláusulas abusivas por parte de la Entidades Financieras; 
todo esto, en el ejercicio de la función de vocería de que trata el artículo 2.34.2.1.6 
del Decreto 2555 de 2010. 
 
De la anterior revisión, se generaron recomendaciones a la Entidad mediante oficio 
S&A 501-2020 con el fin de mejorar las relaciones entre la Entidad vigilada y sus 
consumidores financieros. 
 
6. De la Carta Circular 43 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia: 
 
En atención a la expedición del Decreto Legislativo 582 del 2020, mediante el cual, 
entre otras medidas, se señalaron los requisitos para el pago de mesadas pensionales 
y asignaciones de retiro por medio de terceros autorizados, se emitió la Carta Circular 
43 de 2020, a través de la cual se realizó la siguiente apreciación:  

 
<<No obstante, lo dispuesto en el referido Decreto no resulta aplicable a los 
pensionados residentes en el exterior que optan por el pago personal a través de 
un tercero, toda vez que, al no residir en el territorio nacional, no pueden cumplir 
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con los requisitos indicados en esta disposición para el cobro de sus mesadas, 
en particular, el deber de presentar el documento original de identidad. 
 
[…] para efectos de proteger los derechos de estos pensionados, es necesario 

que las entidades administradoras de pensiones y los establecimientos de 
crédito, acepten, en cumplimiento de la ley, las autorizaciones especiales 
debidamente reconocidas ante las autoridades consulares de Colombia en el 
exterior, en los términos del artículo 2.2.8.3.6 del Decreto 1833 de 2016 y el 
Parágrafo 1º del artículo 10 del Decreto Ley 2106 de 2019.>> 

 
De lo anterior, se puede colegir que, para los establecimientos de crédito, en aras de 
garantizar la protección de los pensionados residentes en el exterior, es imprescindible 
que acepten las autorizaciones especiales autenticadas ante las autoridades consulares 
de Colombia. 
 
7. De la Carta Circular 044 del 13 de julio 2020 expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia: 
 
La normativa en mención se refiere a la rentabilidad mínima obligatoria de los 
portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantías; de los tipos de fondos de 
pensiones obligatorias Conservador, Moderado y de Mayor Riesgo y la revisión de la 
rentabilidad mínima para el tipo de fondo de pensiones de Retiro Programado. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 52 de la Ley 1328 de 2009 y en cumplimiento los artículos 
2.6.5.1.1 y 2.6.9.1.7 del Decreto 2555 de 2010, que establecen que corresponde a la 
Superintendencia Financiera de Colombia calcular y divulgar una rentabilidad 
mínima obligatoria para cada uno de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y 
portafolios de los fondos de cesantías. 
 
8. Del Decreto 1207 de 2020 “por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en 

lo relacionado con el régimen jurídico de los Fondos Voluntarios de Pensión”: 
 
Se consideró pertinente recordar el contenido del Decreto 1207 de 2020, pues a través 
de éste se adicionó el Libro 42 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, consistente en 
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las normas comunes a sociedades administradoras de fondos de pensiones y de 
cesantías, sociedades fiduciarias y compañías de seguro y se modificaron las 
denominaciones “fondos de pensiones de jubilación e invalidez”, “fondos de pensión 

voluntaria” y “fondos de pensiones voluntarias” por el de los Fondos Voluntarios de 

Pensión y se estableció el régimen de transición de acuerdo con la derogatoria prevista 
en el parágrafo 3 del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019. 
 
9. Del concepto favorable de la suscrita Defensoría del Consumidor Financiero 
con referencia a los canales de atención dispuestos por CAXDAC: 
 
En razón a la solicitud efectuada por la Superintendencia Financiera de Colombia a 
CAXDAC con referencia al requerimiento 2020203944-000-000, se peticionó a esta 
Defensoría concepto respecto a los canales de atención dispuestos al consumidor 
financiero, en medio de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, frente a lo 
cual el suscrito emitió el 4 de septiembre del año en curso el concepto de favorabilidad 
mediante el oficio S&A 527-2020. 
 
10. De la Circular Externa 022 de 2020, expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia:  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones para la definición 
del Programa de Acompañamiento a Deudores, e incorporación de medidas 
prudenciales complementarias en materia de riesgo de crédito. 
 
En ese sentido, esta Defensoría en su función de vocería mediante oficio S&A 544-
2020 emitió concepto favorable respecto del programa de alivio financiero, como 
consecuencia de la reunión sostenida vía teams con la doctora Ruth Rubiano y la 
doctora Yissel León Sánchez, el pasado 27 de noviembre de 2020.  
 
11. Solicitud de reuniones de seguimiento con la Entidad vigilada: 
 
Finalmente, esta Defensoría como institución orientada a la protección especial de los 
Consumidores Financieros pone a su consideración la posibilidad de que para el año 
2021, se programen teleconferencias mensuales con el SAC de la Entidad, con el fin 
de realizar seguimiento a la administración y a las condiciones de los productos y 
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servicios que CAXDAC le ofrece a los Consumidores Financieros. En ese sentido, 
quedamos atentos a las instrucciones y disponibilidad de la Entidad para coordinar los 
días y horarios para realizar dichas reuniones. 
 
En estos términos, nos permitimos rendir nuestro informe de gestión correspondiente 
al año 2020 y respetuosamente nos permitimos invitarlos para que junto con la 
Defensoría continuemos trabajando de manera preventiva en la defensa de los 
derechos de los Consumidores, de tal forma que en el futuro permanezca el 
reconocimiento de su buena labor por parte de los mismos. 
 
Dejando a consideración de la Junta Directiva de CAXDAC., el informe de gestión 
del año 2020, quedando a su disposición para brindar cualquier ampliación o 
aclaración adicional que se requiera. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
Pablo Tomas Silva Mariño 
Defensor del Consumidor Financiero 
CAXDAC 
 


