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 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 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 cualquiera 
agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste 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 

 
 
 
 
 
  

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020. 
 
 
Señor: 
JAVIER GARZON SALAZAR 
Representante Legal 
CORPORACION PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA – COFESCO 
Cra. 33 # 40-59 Centro. 
Villavicencio – Colombia 
gerencia@cofesco.org  
 
 
 

ASUNTO: ACEPTACIÓN OFERTA – CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2020  
 
 
 
Respetado señor, 
 
 
En cumplimiento con lo establecido en el cronograma de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 
013 DE 2020 cuyo objeto es: “Contratar un operador que ejecute los componentes de 
intervención del programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos -PNIS con 
enfoque de género para fortalecer la autonomía económica de las mujeres focalizadas de las 
familias PNIS con acuerdos individuales de sustitución voluntaria suscritos.”, y de 
conformidad con el resultado de la evaluación de las propuestas allegadas dentro del 
proceso, el Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. FCP, le informa que 
acepta su propuesta en los términos y condiciones contractuales contenidos en el Análisis 
Preliminar, Anexos y Adendas de la Convocatoria Abierta No. 013 de 2020, bajo las siguientes 
condiciones generales:  
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OFERTA ECONÓMICA 
Siete coma setenta y siete – 7,77 por ciento (%) con 
respecto a los Costos Directos Ejecutados 

 
 
Por lo anterior, se dispondrá de tres días hábiles para la suscripción del contrato, debiendo 
cumplir con la presentación de la garantía correspondiente para su perfeccionamiento y 
legalización.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN JOSE DUQUE LISCANO  
Gerente - Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019  
Quien actúa como vocero y administrador del P.A.- FCP  
 
Elaboró: Karen Acevedo Calderón - Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 
Aprobó: Oscar Alberto Daza – Coordinador Precontractual - Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO No. 15 PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Como representante legal de CORPORACION PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA – 
COFESCO, manifiesto que conforme la propuesta económica por concepto de valor a cobrar como 

remuneración del Contrato por la Operación, en caso de que nos sea adjudicado el contrato, de 
conformidad con lo establecido en los términos de la invitación es:  
 
Letras y Números: SIETE COMA SETENTA Y SIETE por ciento (%) (7,77%) con respecto a los Costos 
Directos Ejecutados.  
 
NOTA: (El porcentaje de remuneración debe ser presentado máximo con 2 decimales teniendo en 
cuenta los términos de la Convocatoria)  
 
Así mismo, con respecto a la propuesta económica y en caso de que nos sea adjudicado el contrato 
manifestamos que:  
 
A. Para la obtención del valor del porcentaje ofertado, nosotros tuvimos en cuenta todos y cada uno de 
los costos y gastos que debemos efectuar para cumplir con el objeto, los alcances, actividades, 
productos y obligaciones del contrato, incluidos todos los impuestos, tasas y gravámenes que resulten 
de la legalización y ejecución del mismo.  
B. Que, con cargo al valor remunerado de contrato, se cubrirán y pagarán, los gastos de personal y 
generales de personal, administrativos, financieros, logística, de transporte, instalación y puesta en 
marcha que se requieran para la correcta ejecución de la operación nacional del Programa con respecto 
al contrato.  
C. Declaramos que conocemos y tuvimos en cuenta para la determinación del valor de la propuesta 
económica acá presentada, las condiciones geográficas, climáticas, de accesibilidad a los sitios de los 
trabajos, perturbación del orden público, la mayor permanencia o sobrecostos que puedan demandar 
todas las actividades y productos establecidos y hechos similares o con efectos de la misma naturaleza.  
D. Aceptamos que el porcentaje (%) ofertado sobre los costos directos por concepto de remuneración 
no estará sujeto a ajustes y por tal razón entendemos que el PA-FCP no reconocerá costo adicional 
alguno por este concepto.  
E. Manifestamos que conocemos el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los 
impuestos que como contratista deberemos pagar en caso de que me sea adjudicado el contrato. 
Declaro así mismo, que el valor de estos impuestos están incluidos en la propuesta económica que 
presento  
F. Por todo lo anterior, manifestamos que no realizaremos reclamación alguna relacionadas con las 
condiciones aquí referidas. 
 
 
Atentamente,  
 
Firma autorizada________________________________________________  
Nombre y cargo del signatario: JAVIER GARZON SALAZAR / REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.: 86.044.264 de Villavicencio 
Nombre de la firma: CORPORACION PARA EL FOMENTO SOCIAL DE COLOMBIA – COFESCO 
Nit.: 900106789-3 
Dirección: Carrera 33 No. 40 – 59 – Villavicencio, Meta. 
Correo electrónico: gerencia@cofesco.org 
Teléfono y Fax: (8) 6696629 - 312 365 9535  
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