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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

nr 30SE
inqÉ FEDERICO
FEDERICO Ub
USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No_ 96-51 - Oficina 203,
Edificio
la ciudad. de Bogotá D.C. PBX
"Oefensoría del Consumidor Financiero. Dr.
^ viernes
en Ofidty
jornadaencontinua

6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-maM: defensor^fldüPjvisora@ust^^^^^^^
Las funciones dei Defensor dei Consumidor son. Dar tramite
financieros ante la institución. Usted puede formuiar
corresponsalía u oficina de atención al publico de la entidad,
propuestas en aquellos aspectos que puedan

Consumidor no se exige ninguna

íoefSfdetc'^^^^^^^

'dad

^

qu j
contra la

^^^ero de los «nsumidores

destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de
recomendaaones y
^ ^ , piduclaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante ei Deferisor dtí
como mínimo los siguientes datos del reclamante: l. Nombres y apeH'dos
2.

oeSdón de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso

P-^-

Store o por App Store.

Patrimonio Autónomo de Remanentes CAPRECOM liquidado

Sede Administración Central Calle 67 No 16 - 30 - Bogotá D.C.. Colombia
PBX:(1) 2110466-2359005-2110340
www.parcaprecom.com.co

App

