
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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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 

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2023. 
 
 
Doctora 
ZAIDA MESA VARGAS  
Directora Financiera 
PEC Y CIA SAS 
Email: contabilidad@pecycia.com 
 
 

ASUNTO: Respuesta a “OBSERVACION PEC Y CIA SAS TERMINOS DE REFERENCIA INVITACION 
ABIERTA No. 01 DE 2023”. 

 
 
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 la Observación plateada por PEC Y CIA 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/), y en la cual manifiesta “…en el Numeral 3.7 Requisitos Habilitantes de Experiencia queremos 
confirmar si se pueden aportar certificados de contratos vigentes que se han venido prorrogando y/o que se 
tenga en cuenta contratos celebrados desde el 2019 debido a que la normatividad no ha cambiado y estos se 
encuentran ya cerrados…”; Comedidamente nos permitimos manifestar que será procedente el aporte de 
contrato vigentes o en ejecución, salvo que la vigencia de los mismos incluidas sus prorrogas sean inferiores 
de un año. 
 
Así mismo se indica que se podrá aportar contratos terminados, y que puedan corresponder a vigencias 
anteriores a las requeridos dentro de los rangos temporales señalados en los términos de referencia, 
después que se acredite en debida forma la solidez económica, la capacidad y continuidad operativa. 
 
Finalmente se informa que se efectuaran los ajustes del caso en los términos de referencia definitivos.  
 
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  
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