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Estimados afiliados, por medio de la presente les informamos que en 
adelante las gestiones y solicitudes de ahorro y crédito relacionadas con el 
fondo Extralegal serán atendidas por el Dr. Wilfer Gomez a quien pueden 
contactar a través del correo electrónico wgomez@caxdac.com o 
directamente al teléfono Tel (+571) 742-18-00 Extensión 1012. 
 
Wilfer fue seleccionado tras un exigente proceso donde demostró 
credenciales por experiencia, labores y funciones sobresalientes y 
adecuadas para liderar el fondo Extralegal de CAXDAC. 
 
Entre los atributos de su hoja de vida están más de trece años de 
experiencia laboral en el sector financiero.  
 
Inició como asesor financiero en banco AV Villas y posteriormente en el 
banco Bancompartir (hoy MiBanco). Posteriormente se desempeñó como 
Analista de crédito en el banco de la Mujer. 
 
Wilfer estuvo vinculado durante ocho años al Banco Agrario de Colombia 
donde se desempeñó como Coordinador de Crédito Personal y 
Microfinanzas, y Coordinador de Crédito para el sector Empresarial y Sector 
Público.  
 
En el proceso de ingreso, la medición de resultados por competencias reveló 
un profesional con gran empatía en el trato a las personas, fortalezas en los 
manejos de rutinas, secuencias, procesos lógicos y ordenados, así como una 
alta orientación a resultados y cumplir objetivos. En las pruebas de integridad 
y honestidad obtuvo un puntaje de excelencia frente a más de 12 tipos de 
conductas que se monitorean hoy en los mapas de riesgos de todos nuestros 
funcionarios. 
  
Esperamos la calurosa bienvenida a Wilfer de todos nuestros afiliados y de 
todos los que se han inscrito al Fondo Extralegal y esperamos que dentro de 
los avances a los que apunta CAXDAC, podamos empezar a acompañarlos 
con asesoría financiera en temas de finanzas personales. 
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