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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCION 
CAPITULO  1. Sistema de Seguridad Social en Colombia 
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CAPITULO  2. Evolución y Reseña Historica de Caprecom 
CAPITULO 3.Estudio de los Aspectos que influyeron en la Liquidacion de 
Caprecom. 
CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN:CAPRECOM EICE se consolidó como una entidad con gran 
solidez administrativa y financiera, prestando servicios como  promotora de salud, 
como Institución prestadora de salud y en el sistema pensional como 
administrador del régimen de prima media y fue liquidada en el 2015. Factores 
como el incremento  de su cartera en los últimos 5 años de operación, aumento  
en las cuentas por pagar, obligaciones laborales, contingencias judiciales, 
generaron la imposibilidad de pagar y garantizar los servicios de salud de manera 
efectiva y eficiente, llevandola a una crisis financiera y administrativa, que hicieron 
insostenible e inviable su funcionamiento. 
 

 

METODOLOGÍA: En el proceso de elaboración de este documento, se vivirán 
desde diferentes momentos o etapas del sistema general de seguridad social, la 
historia de Caprecom como entidad desde su creación hasta su liquidación, y un 
análisis de causas según información recolectada.    
Durante el primer capítulo se verán los antecedentes del sistema de seguridad 
social integral desde sus inicios con el modelo higienista y cambios en 1886, hasta 
la expedición de la ley 100 de 1993. 
De igual forma en un segundo capítulo la conceptualización de la temática, donde 
podremos conocer la historia de CAPRECOM EICE desde sus comienzos, en una 
tercera etapa analizaremos la información financiera de la entidad objeto de 
análisis y algunos factores que podrían haber afectado a la liquidación de la 
entidad. 
Para finalizar se efectuarán conclusiones teniendo en cuenta lo realizado, 
constatando los factores que más influyeron en la liquidación de la entidad bajo el 
criterio de los investigadores. 
 
PALABRAS CLAVE: LIQUIDACIÓN, PENSIONES, RIESGOS, LABORALES, 
SEGURIDAD SOCIAL  
 
CONCLUSIONES: Como resultado de la investigación presentada en este 
documento, y teniendo en cuenta los antecedentes del sistema de seguridad 
social en salud y su transformación a través del tiempo como servicio de carácter 
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obligatorio, siendo este un derecho de todo los Colombianos prestado bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, se analizaron las causas y aspectos 
que influyeron en la liquidación de CAPRECOM EICE hoy liquidada, quien fuera 
una de las empresas promotoras de Salud  más grandes del país con presencia 
en todo el territorio nacional. 
 
La Caja de Prevención Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE fue liquidada 
mediante decreto 2519 de 2015, debido a la gravedad de su situación financiera, 
operativa y prestacional; tanto así que del análisis realizado a los estados 
financieros durante los últimos 5 años, se pudo determinar lo siguiente: 
 
Durante las vigencias 2010 a 2015 esta entidad presentó un aumento significativo 
en las cuentas por pagar y por cobrar las  cuales representaban un alto porcentaje 
asociado  a la prestación de servicios de salud, de igual manera se evidencia una 
provisión del 100% en cuentas de difícil cobro, reflejando las falencias financieras, 
administrativas y jurídicas en la implementación de mecanismos para el recaudo 
de la cartera, impactando de manera directa el incumplimiento en el pago  de los 
compromisos adquiridos en la adquisición de bienes y servicios requeridos para su 
operación y funcionamiento, lo que llevo al inicio de demandas en su contra, y 
convirtiéndose en uno de los principales factores que determinaron su liquidación. 
 
De otra parte y teniendo en cuenta algunos documentos e informes presentados 
por diferentes entes de control, se pudo determinar que CAPRECOM  EICE Con 
esta investigación para nosotros es claro la importancia en la administración de los 
recursos de Salud y el control oportuno por parte del estado; ya que fueron miles 
los afectados al momento de Liquidar una entidad como CAPRECOM, quien se 
convirtió en un actor principal del sistema durante muchos años,  generando 
empleo y favoreciendo a miles de afiliados.  
 
FUENTES:  
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