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GUÍA LIQUIDACIÓN 

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES "CAPRECOM", EICE EN 

LIQUIDACIÓN 

Este documento tiene como propósito orientar a todas las personas que consideren deben 

hacerse parte del proceso liquidatorio de CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE, en adelante CAPRECOM en Liquidación, y por ende 

contiene las etapas que se agotarán dentro del mismo. 

Por ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado del sector descentralizado del orden 
nacional, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, 
CAPRECOM se someterá a las 
disposiciones contenidas en el decreto que 
ordene su supresión y liquidación, es decir, 
el Decreto No. 2519 de fecha 28 de 
Diciembre de 2015, el Decreto Ley 254 de 
2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 y 
las demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o reglamenten, y en cuanto 
existan vacíos legales, las normas 
aplicables a la liquidación forzosa 
administrativa de entidades financieras 
contenidas en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y en el Decreto 2555 de 
2010. 

En ese entendido, como efecto de la 

liquidación, CAPRECOM no podrá iniciar 

nuevas actividades en desarrollo su objeto 

social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, 

operaciones y contratos necesarios para efectuar su pronta liquidación, salvo la prestación de 

servicios de salud a la población reclusa del Instituto  Nacional Penitenciario y Carcelario - 

lNPEC, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la 

Libertad hasta que esta actividad sea asumida por la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios - USPEC, dentro de las condiciones establecidas en la Ley 1709 de 2014, el 

Decreto 2245 de 2015 y las normas que la modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

El proceso de liquidación es un proceso concursal y universal, cuya finalidad esencial es la 

pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la  

En aras de garantizar el principio de igualdad 

entre los acreedores, ÚNICAMENTE a partir del 

1 de Febrero de 2016, fecha en la cual se 

publicará el primer aviso emplazatorio, se 

divulgarán en la página web institucional 

www.caprecom.gov.co los formatos y anexos 

necesarios para presentar las reclamaciones de 

manera oportuna. Pero sólo a partir del 19 de 

Febrero  de 2016, se recibirán las 

reclamaciones. 



Página 2 de 9 

respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los 

acreedores.  

Este proceso es adelantado por un liquidador que se rige en primer término por las 
disposiciones especiales, el Decreto que ordenó su liquidación (Decreto No. 2519 de 28 de 
Diciembre de 2015), así mismo se someterá a las disposiciones del Decreto- Ley 254 de 2000, 
modificado por la Ley 1105 de 2006, las normas que lo modifiquen, sustituyen o reglamenten y 
en lo no dispuesto, se aplicarán las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
el Decreto 2555 de 2010 y disposiciones que lo complementen, modifiquen o adicionen, cuya 
competencia es adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad el proceso de 
liquidación. 

El liquidador tiene la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de 

CAPRECOM en Liquidación, para conformar la masa de la liquidación, actúa como su 

representante legal y debe velar por la adecuada conservación de los bienes, adoptando las 

medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y 

ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto; además de ello, 

debe ejecutar los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una 

liquidación rápida y progresiva. 

En ese orden, para garantizar la conformación de la masa de bienes de CAPRECOM en 

Liquidación, todo acreedor y en general cualquier persona que tenga en su poder activos de 

esta, debe proceder de manera inmediata a entregarlos al Liquidador, por cuanto estos deben 

hacer parte del inventario y valoración de los activos con los que cuenta para responder por sus 

pasivos. 

Desde el 28 de Diciembre de 2015, fecha de la expedición del acto que ordenó la supresión y 
liquidación de CAPRECOM, los jueces de la República y las autoridades que adelanten 
procesos de jurisdicción coactiva, deben terminar los procesos de ejecución iniciados 
antes de dicha fecha y por disposición legal deben rechazar nuevos procesos de esta 
clase contra CAPRECOM en Liquidación por obligaciones de la CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE COMUNICACIONES "CAPRECOM",  EICE, y en adelante, no se podrá iniciar ni 
continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente 
al Liquidador, so pena de nulidad. El juez de conocimiento debe declarar de plano la 
nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad al 28 de Diciembre de 2015, 
mediante auto que no tendrá recurso alguno. El despacho debe terminar el proceso de 
ejecución, ordenar la cancelación de medidas cautelares y los correspondientes registros, 
ordenar a los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que tengan activos de 
la entidad, para que procedan de manera inmediata a entregarlos al Liquidador y 
proceder a remitir el expediente original a la sede principal de la entidad en liquidación 
para acumularse al proceso de liquidación. El Juez o funcionario que incumpla lo 
dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala conducta. 

En aras de preservar el principio de igualdad entre los acreedores, el pago efectivo de las 

condenas provenientes de sentencias en firme contra CAPRECOM, proferidas durante la 

liquidación se hará atendiendo la prelación de créditos establecida en la ley y de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos de la MASA DE LA LIQUIDACIÓN.  
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En igual sentido, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deben registrar la orden 

de disolución y liquidación en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de CAPRECOM 

EICE; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de inicio de la 

disolución y liquidación, que afecten los bienes de la misma; y cancelar los gravámenes 

que recaigan sobre los bienes de la entidad en liquidación, a solicitud elevada sólo por el 

Liquidador mediante oficio. 

 

Desde el día 28 de Diciembre de 2015, todos los acreedores de CAPRECOM quedaron 

sujetos a las medidas que rigen el proceso de liquidación (principio de universalidad), por 

lo cual, para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que 

dispongan frente a la CAPRECOM, deberán hacerlo dentro del proceso de liquidación y de 

conformidad con las disposiciones que lo rigen (principio o derecho concursal).  

 

Por lo tanto, los derechos causados hasta el 28 de Diciembre de 2015 serán reconocidos 

y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación, 

especialmente las previstas en el Decreto No. 2519 de 28 de Diciembre de 2015, que ordenó 

su liquidación, así mismo se someterá a las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000, 

modificado por la Ley 1105 de 2006, las normas que lo modifiquen, sustituyen o reglamenten y 

en lo no dispuesto, se aplicarán las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

y el Decreto 2555 de 2010. 

 

A fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos todas las 

personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con 

derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra CAPRECOM en Liquidación,   

serán informadas y convocadas mediante emplazamientos publicados en diarios de circulación 

nacional, en lugar visible de las oficinas de la entidad, tanto de su domicilio principal como de 

sus dependencias o seccionales y en la página web www.caprecom.gov.co. Una vez vencido el 

termino para presentar las reclamaciones, el Liquidador no tendrá facultad para aceptar 

ninguna más, las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma 

extemporánea que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales 

de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado y los bienes de terceros no 

reclamados serán considerados de propiedad CAPRECOM en Liquidación. 

 

 
En consecuencia, el 1 y el 18 de Febrero de 2016 se publicarán sendos avisos emplazatorios 

en un periódico de circulación nacional, en lugar visible de las oficinas de la entidad, tanto de su 

domicilio principal como de sus dependencias o seccionales y en la página web 

www.caprecom.gov.co convocando a todas las personas naturales o jurídicas, de carácter 

público o privado, que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole, contra  

La Caja de Previsión Social de Comunicaciones, CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN, a fin de que se 

presenten a radicar en el proceso liquidatorio su reclamación de manera OPORTUNA con prueba siquiera 

http://www.caprecom.gov.co/
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sumaria de sus créditos, ÚNICAMENTE en la sede ubicada en la Carrera 69 No 47 -34 de la ciudad de 

Bogotá, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO DE 2016  Y EL 18 DE 

MARZO  DE 2016, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a  5:00 pm en jornada 

continua, los avisos contendrán la advertencia a los reclamantes que una vez vencido el 

término para presentar reclamaciones; es decir, a partir del Veintidos (22) de Marzo de 2016, el 

Liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna  reclamación. 

 

Con el fin de garantizar el principio de igualdad entre los acreedores ÚNICAMENTE a partir del  

1 de febrero de 2016, fecha en la cual se publicará el primer aviso emplazatorio se divulgarán 

en la página web institucional www. Capreco.gov.co los formatos y anexos necesarios para 

presentar las reclamaciones de manera oportuna. Pero sólo a partir del 19 de 

Febrero de 2016, se recibirán las reclamaciones. Se advierte que el 

Liquidador no recibirá reclamaciones con anterioridad a esta fecha. 

 

La totalidad de las reclamaciones presentadas de manera oportuna,  serán sometidas por 

el Liquidador a un proceso de análisis y calificación, y de manera individual con relación 

en cada reclamación presentada, decidirá si la acepta o no, y en caso de aceptarla 

procederá a graduarla conforme a las normas que rigen la prelación de créditos. 

 

El Liquidador debe analizar de manera detallada las pruebas que tenga en su poder a fin de 

verificar la existencia de la acreencia y la titularidad de la misma. Si el Liquidador duda de la 

procedencia o validez de cualquier reclamación presentada, la rechazará. 

 

Para establecer el pasivo, el Liquidador deberá reconocer, mediante resolución motivada, las 

acreencias a cargo de la liquidación, acto susceptible de recurso de reposición. Finalmente, en 

relación con el NO reconocimiento de intereses sobre los pasivos reclamados por los 

acreedores, es pertinente recordar lo dispuesto en la Sentencia del Consejo de Estado, Sección 

Cuarta, del 15 de febrero de 1985, Consejero Ponente Doctor Carmelo Martínez Con 

expediente número 8872. En ella se advierte que teniendo en cuenta que el proceso liquidatorio 

es una causa legal de fuerza mayor, a partir de la fecha de disolución y liquidación, no hay lugar 

a la sanción moratoria. 
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De otro lado, conformar LA MASA de la liquidación, permite que al haberse analizado la 

totalidad de las reclamaciones presentadas de manera oportuna y haberse graduado las 

aceptadas por el Liquidador, sea posible efectuar el pago de las acreencias reconocidas 

de manera ordenada en estricto orden de prelación legal. Reiterando que CAPRECOM en 

Liquidación responderá hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre 

los acreedores. 

Los pasivos que no sean reclamados oportunamente; es 
decir, a partir del 22 de Marzo de 2016, el Liquidador 
los someterá a un proceso de análisis y calificación 
y de manera individual en relación con cada 
acreencia decidirá si lo acepta o no, y en caso de 
aceptarlo procederá a graduarlo conforme a las 
normas que rigen la prelación de créditos, en un 
segundo grupo que se denomina pasivo cierto no 
reclamado. 

Considerando que CAPRECOM en Liquidación 
responderá con una MASA de liquidación, legalmente 
se pagará en la medida en que las disponibilidades de 
la intervenida lo permitan, respetando la prelación de 
créditos, PRIMERO los créditos que hayan sido 
reclamados de manera oportuna; es decir, los 
reclamados entre el 19 de Febrero de 2016 y el 18 de 
Marzo de 2016 y que sean aceptados en el proceso 
liquidatorio. 

En el caso de pagar la totalidad de los créditos 
reclamados de manera oportuna y si subsisten 
recursos se procederá a pagar los créditos que fueron reclamados extemporáneamente; es 
decir, los presentados a partir del 22 de Marzo de 2016 y que sean aceptados en el proceso 
liquidatorio.  

En el proceso liquidatorio de CAPRECOM legalmente se pagará en la medida en que las 

disponibilidades de la entidad lo permitan, respetando las reglas de prelación de créditos. 

Las sentencias judiciales en firme durante el proceso liquidatorio en contra de la 
intervenida, tendrán el siguiente tratamiento para su pago: 

Conforme al principio de universalidad, quienes tengan 
procesos declarativos u ordinarios admitidos y a pesar de 
haberlos notificado a CAPRECOM  en Liquidación, antes del 
28 de Diciembre de 2015, fecha de la expedición del acto que 
ordenó su liquidación, deben proceder a radicar la 
reclamación de dicho proceso de manera oportuna en el 
periodo comprendido entre el 19 de Febrero al 18 de Marzo 
de 2016, a efectos que el Liquidador pueda hacer una 
reserva contable de las pretensiones de la demanda y 
graduarla en 

En el proceso liquidatorio es muy 

importante reclamar de manera 

oportuna entre el 19 de Febrero de 

2016 y el  18 de Marzo de 2016, ya 

que en la medida en que las 

disponibilidades de la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE 

COMUNICACIONES (CAPRECOM). lo 

permitan, se pagarán estos créditos.  

Los créditos no reclamados o 

reclamados en forma extemporánea 

NO serán incluidos en el inventario de 

pasivos. 

SÓLO A PARTIR DEL 19 DE 

FEBRERO DE 2016, SE 

RECIBIRÁN LAS 

RECLAMACIONES. SE 

ADVIERTE QUE EL 

LIQUIDADOR NO RECIBIRÁ 

RECLAMACIONES CON 

ANTERIORIDAD A ESTA 

FECHA. 
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la prelación legal que le correspondería, en caso de ser fallada en contra de la liquidación 

En caso de un fallo favorable para el demandante, el pago se hará en igualdad de 
condiciones a los demás reclamantes de la misma naturaleza y condición, sin que en 
ningún caso se afecten los pagos realizados con anterioridad y en la medida que los 
recursos financieros de la intervenida lo permitan. 

Si el demandante no reclama el proceso de manera oportuna ante el Liquidador, las 
eventuales condenas, serán pagadas en la medida en que las disponibilidades de la 
intervenida lo permitan, respetando la prelación de créditos, en el SEGUNDO grupo 
denominado como pasivo cierto no reclamado. 

GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS 

Las acreencias oportunamente reclamadas y que hayan sido aceptadas por el Liquidador, serán 

graduadas en las diversas clases de la masa pasiva establecida en los artículos 2495 y 

siguientes del Código Civil, como se detalla a continuación: 

 CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE:

Hacen parte de los créditos de primera clase los enunciados en el artículo 2495 del Código Civil 

colombiano. 

Primer Orden – Obligaciones Laborales: Salarios, prestaciones sociales, cotizaciones al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones y demás acreencias laborales (arts. 

2495 num. 4 del Código Civil; art. 36 de la Ley 50 de 1990; arts. 126 y 170 de la Ley 100 de 

1993). 

Segundo Orden – Obligaciones Fiscales y Parafiscales: DIAN, SENA, ICBF, impuestos 

departamentales y municipales, tales como predial, vehículo, valorización, etc. (arts. 2495 Num. 

6 del Código Civil). 

 CRÉDITOS DE SEGUNDA CLASE:

Los créditos de segunda clase comprenden los enunciados en el artículo 2497 del Código Civil 

colombiano, como por ejemplo el crédito del acreedor prendario (art. 2497 num. 3 del Código 

Civil). 

 CRÉDITOS DE TERCERA CLASE:

Pertenecen a los créditos de tercera clase los enunciados en el artículo 2499 del Código Civil 

colombiano, esto es, los créditos hipotecarios. 
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 CRÉDITOS DE CUARTA CLASE:

Integran los créditos de cuarta clase los enunciados en el artículo 2502 del Código Civil 

colombiano. 

 CRÉDITOS DE QUINTA CLASE:

Se trata de los créditos quirografarios, que no gozan de preferencia, como las facturas, cuentas 

de cobro, contratos de prestación de servicios de salud o personales, arrendamientos, 

condenas en procesos diferentes a los laborales y fiscales, entre otros (art. 2509 del Código 

Civil). Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa 

concursada, sin consideración a su fecha. 

ORDEN EN EL PAGO 

En la medida en que la disponibilidad de recursos de CAPRECOM en Liquidación lo permita, se 
pagarán primero las obligaciones laborales oportunamente reclamadas; si subsisten recursos, 
las obligaciones fiscales y parafiscales oportunamente reclamadas y, si subsisten recursos, los 
créditos quirografarios oportunamente reclamados. 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 301 del Estatuto orgánico del Sistema 

Financiero, con el fin de asegurar la Igualdad de los acreedores en el proceso liquidatorio, NO 

procederá la compensación de obligaciones de CAPRECOM en Liquidación, para con terceros 

que a su vez sean deudores de ella. 

NO ES NECESARIO OTORGAR PODER A ABOGADOS PARA PRESENTAR LA 

RECLAMACIÓN OPORTUNA O BUSCAR EL PAGO MEDIANTE ACCIONES 

CONSTITUCIONALES COMO LA TUTELA O MEDIANTE PROCESOS JUDICIALES. 

Dentro del marco normativo aplicable a la liquidación de CAPRECOM el Artículo 6 del Decreto- 

ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, los literales c), e) y h) del artículo 116 del 

Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, establecen que la 

orden de disolución y liquidación CAPRECOM, conlleva la cancelación de los embargos 

decretados con anterioridad que afecten bienes de la institución  y que los registradores 

no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de 

CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN, so pena de ineficacia. 

Además, el que todos los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las 

medidas que se adopten dentro del proceso de liquidación, por lo cual para ejercer sus 

derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a 

CAPRECOM en Liquidación, deberán hacerlo dentro del mismo y de conformidad con las 

disposiciones que lo rigen. 
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El proceso de liquidación tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos, el 
pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la 
concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores. 

En igual sentido, corresponde al Liquidador la guarda y administración de los bienes que se 
encuentren en poder de la intervenida y ejecutar los actos que tiendan a facilitar la 
preparación y realización de una liquidación rápida. 

El Artículo 6 del Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, los literales d) y 

f) del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, disponen la orden a los jueces de la

república de terminar los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 

nuevos procesos de esta clase contra la institución objeto de liquidación con ocasión de 

obligaciones anteriores al 28 de Diciembre de 2015, fecha del inicio de la disolución y 

liquidación de CAPRECOM, así como la obligación de los registradores de instrumentos 

públicos de cancelar los embargos decretados con anterioridad al 28 de Diciembre de 2015, 

que afecten los bienes de CAPRECOM, y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los 

bienes de la institución, a solicitud elevada sólo por el Liquidador mediante oficio. 

El Artículo 32 del Decreto Ley 254 de 2000, modificado en algunos apartes por el Artículo 18 de 
la Ley 1105 de 2006, ordena que el pago efectivo de las condenas provenientes de sentencias 
en firme contra la entidad intervenida proferidas durante la toma de posesión se hará 
atendiendo la prelación de créditos establecidos en la ley y de acuerdo con las 
disponibilidad de los recursos lo permitan. 

Considerando el marco normativo especial aplicable al proceso de liquidación de CAPRECOM  , 

legalmente, desde el 28 de Diciembre de 2015, fecha de inicio de la disolución y liquidación, los 

Jueces en Colombia tienen la prohibición legal de admitir nuevos procesos ejecutivos en su 

contra, y los procesos ejecutivos iniciados y notificados antes del 28 de Diciembre de 2015 

deben ser terminados, levantar las medidas cautelares como son embargos e inscripciones de 

demandas y remitir el expediente original al Liquidador. Es decir, a partir del  28 de Diciembre 

de 2015, ningún Juez en Colombia puede ordenar un embargo en contra de la CAPRECOM en 

Liquidación, so pena de sanción disciplinaria como lo dispone el artículo 20 de la Ley 1116 de 

2006. 

Con fundamento en lo anterior, no es necesario otorgar poder a abogados para presentar las 

reclamaciones o buscar el pago por fuera de las reglas del proceso liquidatorio, porque como se 

sustentó en las normas antes transcritas, legalmente no se pueden embargar o pedir medidas 

cautelares contra los bienes de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES 

"CAPRECOM",  EICE, ahora en liquidación. 

Una vez presentada la reclamación, el Liquidador la someterá a un proceso de verificación y 

mediante resolución se pronunciará manifestando su aprobación o rechazo en relación con el 

valor reclamado y en caso de aceptarla, la graduará indicando si dicho valor corresponde a una 

obligación laboral, a una obligación fiscal o parafiscal o a una obligación de las denominadas 
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quirografarias o de quinta clase como son facturas, cuentas de cobro, contratos de prestación 

de servicios de salud o personales, arrendamientos, condenas en procesos diferentes a los 

laborales y fiscales, entre otros.  

La decisión del Liquidador contenida en la resolución de pronunciamiento será notificada al 

acreedor y contra la misma se podrá interponer únicamente recurso de reposición en caso de 

estar en desacuerdo con la decisión adoptada por el Liquidador. Una vez en firme la resolución 

que se pronuncia sobre las acreencias y en estricto orden de prelación legal en la medida que 

la disponibilidad de recursos de la institución lo permita, se pagará primero las obligaciones 

laborales oportunamente reclamadas; si subsisten recursos, las obligaciones fiscales y 

parafiscales oportunamente reclamadas y, si subsisten recursos, los créditos quirografarios 

oportunamente reclamados. 

Es importante resaltar que al momento de iniciar el proceso de pago, si existen procesos 

ordinarios en curso en contra de CAPRECOM en liquidación, no será posible efectuar el pago 

de la acreencia relacionada con el proceso ordinario, hasta tanto quede ejecutoriada la 

sentencia de última instancia del proceso y en caso de requerir el pago desistiendo del proceso 

o solicitando la terminación, el demandante deberá reconocer al proceso liquidatorio el valor de

las costas, agencias en derecho y demás gastos procesales en que haya incurrido en el curso 

del proceso judicial. 

DATOS DE CONTACTO  

Dirección: Carrera 69 No. 47-40 

Bogotá D.C 

Dirección electrónica para 

orientación de acreedores: 

orientacionacreencias@caprecom.

gov.co 

Lo invitamos a permanecer informado y actualizado 

acerca del proceso liquidatorio de la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES 

(CAPRECOM) EN LIQUIDACIÓN ingresando en la 

página web: 

www.caprecom.gov.co 




