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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 
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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 

Página web oficial: 
www.parcaprecom.com.co 
E-mail: notificacionesjudiciales@parcaprecom.com.co 

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

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2023. 
 
 
Doctor 
ALEJANDRO VILLAMIL S  
Coordinador de Licitaciones 
APOYAMOS PROCESOS TEMPORALES SAS 
Email: licitaciones@apoyamosprocesos.com 
 
 

ASUNTO: Respuesta a - “INVITACIÓN ABIERTA NO. 01 DE 2023 - Observaciones”. 
 
 
Previo a manifestarnos frente al tema relacionado en el asunto, nos permitimos informar que la vigencia del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. CFM 3-1-67672 del 27/01/2017 a través del cual se constituyó el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom Liquidado, fue prorrogada mediante OTROSÍ No. 7 del 
23/12/2022, hasta el 31 de diciembre de 2024. 
 
Dicho lo anterior, y en aras de dar respuesta a las Observaciones y/o inquietudes plateadas por APOYAMOS 
PROCESOS TEMPORALES SAS frente a los Términos de Referencia de la Invitación Abierta No. 01 de 2023 
publicados por este Patrimonio Autónomo de Remanentes en su página web oficial 
(https://parcaprecom.com.co/2023/02/01/invitacion-abierta-no-01-de-2023/); Comedidamente nos 
permitimos manifestar lo siguientes: 
 
Observación 1:  
“indicadores de capacidad financiera exigida - La capacidad financiera evaluada con base en los estados 
financieros comparativos de los últimos años y el estado de resultados comparativos de los dos (02) años 
(2020-2022)."  cuando mencionan los estados comparativos y aclaran que son los últimos dos años debería 
mencionarse el año 2021 y 2022 para comparar sin embargo en todos los párrafos se lee (2020 - 2022) 
agradecemos hagan claridad si se debe presentar los estados financieros del año 2020 y 2022 o 2021 - 
2022.” 
 
Rta:  
Efectivamente el periodo a acreditar mediante estados financieros, corresponde a los dos últimos años, esto 
es (2021 y 2022), razón por la cual se acoge la observación, y se procederá al ajuste de los términos de 
referencia. 
 
Observación 2:  
“Menor porcentaje de administración de nómina, el cual no puede ser superior al TRES PUNTO NOVENTA Y 
CINCO POR CIENTO 3,95% - El porcentaje mencionado se refiere al AIU”. 
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Rta: 
Efectivamente el porcentaje de comisión de administración de nómina del “3.95”, corresponde al AIU. 
 
En los anteriores términos se da por atendido el requerimiento del asunto, y sin otro particular me suscribo 
de usted. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
 
PABLO MALAGON CAJIAO 
Apoderado Especial 
PAR CAPRECOM LIQUIDADO 
 
Proyectó: Fredy A. Osorio S. – Abogado de la Coordinación Jurídica  
 

mailto:defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com

