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ASUNTO:  CIERRE PROCESO SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 001-2022 
 
 
Cordial saludo, 
 
Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso denominado 

“PATRIMONIO AUTONOMO AULAS INTERACTIVAS” con NIT. 830.053.105-3, constituido en virtud del 

Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-88180 (101924 GEB) Código Contable GL658, se permite 

informar que el proceso de contratación para la solicitud privada de ofertas 001 de 2022, cuyo objeto 

es “DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR SOLUCIONES EDUCATIVAS INNOVADORAS 

INTEGRALES Y SOSTENIBLES INDICADAS EN EL ALCANCE CONTRACTUAL, PARA EL USO Y APROPIACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL PROYECTO PILOTO "EDUCACIÓN SOLAR INTERACTIVA" EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ Y SUS FILIALES”, se dio por cancelado, para mayor información pueden 

remitirse a los términos de referencia del proceso en su numeral 2.16. 

 
Cordialmente, 
 
 
JAVIER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Coordinador de Negocios  
 
Elaboró: Johanna Escobar Almanza 

 

 

 
 “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. 
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