
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GONZÁLEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 
6108161 / (601) 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 cualquier oficina de atención al público de la entidad; asimismo 
tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este 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 lo s 
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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Página web oficial: 
www.parcaprecom.com.co 
E-mail: notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co 

PAR CAPRECOM Liquidado 
Bogotá D.C. Calle 61 No. 05 – 44 

INVITACIÓN ABIERTA No. 01 de 2023 
 

(OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar una persona jurídica legalmente habilitada por el 

Ministerio de Trabajo para operar como empresa de servicios temporales, para que suministre al PAR 

CAPRECOM LIQUIDADO, trabajadores en misión a efectos que estos adelanten las actividades que se 

requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad.) 

 

ACTA DE CIERRE PERIODO DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A 

LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

El Apoderado Especial de PAR CAPRECOM LIQUIDADO, hace consta que el  día Siete (7) de Febrero de 2023 

a las Cinco (05:00) P.M., se dio por cerrado el periodo de recepción de observaciones a los términos de 

referencia publicados en la página web oficial de PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

(https://parcaprecom.com.co/2023/02/01/invitacion-abierta-no-01-de-2023/), conforme lo dispuesto en el 

“ANEXO 8 CRONOGRAMA” de la Invitación Abierta No. 01 de 2023; teniéndose que, frente a los citados 

términos de referencia solo se presentaron observaciones por las siguientes entidades: 

 

1. PEC Y CIA S.A.S 

 

2. SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S 

 

3. S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S 
 

 En constancia de lo anterior, se firma las presentes a los Ocho (8) días del mes de febrero de 2023.  

 

 
 
 

PABLO MALAGON CAJIAO 
Apoderado Especial 

PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
Proyectó: Fredy A. Osorio S. 
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