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Bogotá D.C. 11 de Julio de 2018

Señores:

Acreedores CAPRECOM EICE LIQUIDADO

Fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de vocera y administradora del PAR
CAPRECOM LIQUIDADO ha venido efectuando los pagos a los acreedores reconocidos
en la Liquidación de Caprecom Eice, en cumplimiento de las obligaciones del contrato
de fiducia mercantil 3-1-67672.

La entidad ha tenido conocimiento de firmas de abogados que ofrecen de manera
irregular servicios de intermediación garantizando el pago de los valores reconocidos
durante el proceso liquidatorio, razón por la cual prevenimos a los acreedores para
que se abstengan de contratar intermediarios innecesarios ya que como es de publico
conocimiento los pagos se realizan en condiciones de igualdad entre los acreedores, a
prorrata de los recursos existentes y sin participación de intermediarios oficiosos.

Atentamente,

f!
Felipe Negret Mosquera
Apoderado General
PAR CAPRECOM liquidado
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