
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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 
los 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  

1 1 

PAR CAPRECOM Liquidado      
www.parcaprecom.com.co   
E-mail: notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co 

 

Bogotá D.C. Calle 61  No. 05 – 44        

 

NOTA INTERNA 

 

 

PARA: MIGUEL ANDRÉS MARTÍNEZ RINCON - Coordinación Administrativa y Financiera 

EDNA BRIGITTE MOGOLLÓN LOZANO – Coordinación Financiera 

PABLO MALAGON CAJIAO – Coordinación Jurídica 

DANIEL RINCON DIAZ - Unidad de Contratación 

FREDY ALEJANDRO OSORIO SOLANO - Unidad de Contratación 

 

DE: 

 

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS 

Apoderada General de PAR CAPRECOM LIQUIDADO 

 

ASUNTO: 

 

Conformación Comité Evaluador Invitación Abierta No. 01 de 2023 

 

FECHA:  16 de febrero de 2023. 

 
Respetados Señores: 
 

Conforme a lo normado en los numerales 1.2.9.1 y 1.2.9.2 del Manual de Contratación del PAR CAPRECOM 
LIQUIDADO, respetuosamente informo a ustedes que han sido designados como evaluadores de la 
Invitación Abierta No. 01 de 2023, que tiene por objeto: “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.”. 

En consecuencia, respetuosamente solicito examinar detenidamente el Manual de Contratación de la 
entidad, los Términos de Referencia y sus adendas y el marco normativo aplicable al proceso de selección, 
con el objeto de dar cumplimento pleno a los principios de transparencia, moralidad, publicidad, economía 
y eficacia. 

Se recuerda que conforme al numeral 1.2.9.2 del Manual de Contratación, el contenido de la evaluación 
deberá constar en un acta suscrita por todos los evaluadores. 
 
Atentamente, 

 

 

 

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS 
Apoderada General  
PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
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