
 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 
6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores 

financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de 

corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y 

propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del 
Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App  

"Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 
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EL PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES – PAR CAPRECOM 

LIQUIDADO 

 

INFORMA: 

 

A todos los acreedores que presentaron su reclamación de manera oportuna al 

proceso de liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM 

EICE, a quienes les fue reconocido su crédito como prelación B) en los términos del 

artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, que adicionalmente a los recursos pagados por 

este Patrimonio Autónomo, con los bienes remanentes de la liquidación se 

constituyó un fideicomiso administrado por Fiduagraria S.A. 

Para ejercer los derechos fiduciarios que a cada acreedor prelación B) le 

corresponden, es indispensable llevar a cabo el proceso de vinculación con 

Fiduagraria, razón por la cual se remiten formularios de vinculación para personas 

naturales y jurídicas, con el fin que sean diligenciados según corresponda. 

Una vez se tramiten es necesario radicarlos en la ventanilla única de 

correspondencia de la entidad en la Calle 16 # 6-66 Piso 29 Edificio Avianca – 

Bogotá D.C. Cualquier inquietud en relación con el diligenciamiento del formulario o 

soportes comuníquese con los siguientes funcionarios a los teléfonos o correos 

electrónicos relacionados a continuación: 

  

- Claudia Liseth Rojas - 5606100 ext. 132 – claudial.rojas@fiduagraria.gov.co 

- Iván Oswaldo Másmela - 5606100 ext. 358 – ivano.masmela@fiduagraria.gov.co 

- Camila Andrea Cardozo - 5606100 ext. 278 – 

camilaa.cardozo@fiduagraria.gov.co 

- Aura Natalia Trujillo - 5606100 ext. 115 – auran.trujillo@fiduagraria.gov.co    

 

Bogotá D.C., Junio 22 de 2017. 

 

 


