
BIENVENIDO AL CONVENIO
AVESCO S.A.- KOKORIKO - AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Y A NUESTRA CADENA DE  RESTAURANTES



BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE 
DESCUENTOS

1. Ofrecemos un 10% de descuento a los funcionarios y su núcleo familiar con sus 
respectivos acompañantes, por consumo en nuestros restaurantes (servicio a la 
mesa, llevar) de todos los productos incorporados en la carta, con excepción de 
los Kombos, menús infantiles, promociones, bebidas alcohólicas y los elementos 
promocionales que se vendan por separado.

2. Ofrecemos nuestros menús institucionales a las entidades del ministerio de 
defensa nacional, donde presentamos opciones de platos muy completos y 
económicos tanto para niños como para adultos, y otorgamos un descuento de 
acuerdo al volumen de platos solicitados, de acuerdo a la siguiente tabla:

 
RANGOS  

 
% DESCUENTO 

Entre 150 y 500 menús institucionales (niños y/o adultos) 3% 
Entre 501 y 800 menús institucionales (niños y/o adultos) 4% 
Entre 801 y 1.600 menús institucionales (niños y/o adultos) 6% 
Entre 1601 y 2400 menús institucionales (niños y/o adultos) 8% 
Pedidos superiores a 2401 menús institucionales (niños y/o adultos) 10% 

 



A QUIENES APLICA ESTE BENEFICIO?
Este beneficio aplica para los funcionarios activos, retirados y pensionados, su núcleo 
familiar y sus acompañantes de las siguientes entidades:

1. Fuerzas Militares y Ministerio de Defensa Nacional (Personal militar activo, retirado y 
funcionarios)

2. Empresas del GSED (Todos sus funcionarios activos y pensionados):

1. AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES

2. DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
3. INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL 

EJERCITO
4. HOSPITAL MILITAR CENTRAL
5. CORPORACIÓN MATAMOROS
6. INDUSTRIA MILITAR- INDUMIL 
7. SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA 
8. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
9. CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 

POLICIA 

10. CLUB MILITAR DE OFICIALES
11. CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FFMM
12. CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS 

MILITARES
13. CORPORACION  DE LA INDUSTRIA 

AERONAUTICA ( CIAC)
14. COTECMAR
15. SATENA
16. CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y 

DE POLICIA
17. SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A..
18. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



LISTADO RESTAURANTES
Este beneficio lo pueden  
adquirir en nuestros 90 
restaurantes, ubicados a nivel 
nacional.

Ciudad        No. Restaurantes

Bogotá * 38

Medellín * 16

Pereira 1

Manizales 1

Armenia 1

Cali * 9

Palmira 1

Buenaventura 1

Tunja 1

Centro 8

Costa 10

Cúcuta 1

Bucaramanga * 1

Popayán 1

Total 90

* Regionales ALFM











CARTA MENÚ RESTAURANTES
Estos son los menús que aplican para el beneficio No. 1 del Programa de descuentos

Los precios de los productos varían dependiendo de la zona donde esté ubicado el 
restaurante,  Para ello sugerimos revisar la carta menú en cada restaurante en el momento de 
ordenar el pedido, ya que el descuento se realiza sobre los precios vigentes a la fecha de la 
compra.
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MENUS INSTITUCIONALES
Estos son los menús que aplican para el beneficio No. 2 del Programa de descuentos
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CÓMO ACCEDER A ESTOS BENEFICIOS?

Para el beneficio No.1:

El funcionario de las entidades mencionadas anteriormente o las personas de su 
núcleo familiar, deben presentarse personalmente en el restaurante con su cédula de 
ciudadanía y con el documento que lo acredita como funcionario o como beneficiario 
(carné de servicios médicos) del Ministerio de Defensa Nacional, y deben anunciar su 
calidad antes de la elaboración de la factura. Este beneficio aplica únicamente en 
los restaurantes, no aplica para el servicio a domicilio.

Solo basta con que el funcionario o una persona de su núcleo familiar presente la 
identificación respectiva, para que todos sus acompañantes se beneficien de este 
descuento.

Para este caso entendemos por núcleo familiar: Los padres del funcionario, si este es 
soltero, o su esposa e hijos si el funcionario es casado.



CÓMO ACCEDER A ESTOS BENEFICIOS?

Beneficio No.2: Para más de 150 menús, la entidad del Ministerio de Defensa Nacional, deberá
solicitar al contacto de Kokoriko (Ver listado de contactos) la cotización respectiva de los menús 
requeridos con la debida anticipación y una vez recibida expedir la orden de compra o contrato 
correspondiente de los menús solicitados con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de 
entrega del pedido.
De acuerdo a la cantidad de menús solicitados se aplicará la tabla de descuentos mencionada 
anteriormente
Para estos pedidos se otorgará crédito de hasta 30 días contados a partir de la fecha de entrega 
del pedido.

Ciudad Contacto Telefono Fax Correo electrónico

Armenia ivanrodriguez@avinco.com         
Pereira nataliacarvajal@avinco.com

Manizales
Medellín

Cali
Palmira fconstain@arka.com.co

Buenaventura costos@arka.com.co
Popayan

Bogotá
Barranquilla

Bucaramanga
Buenaventura

Cartagena
Cúcuta milenalopera@avesco.com.co
Girardot miryamescobar@avesco.com.co
Ibagué
Melgar

Montería
Neiva

Santa Marta
Valledupar

Villavicencio

Fernando Constain       
Carmen Arango

(2) 882 26 75

 (4) 332 10 88

(2) 882 26 75

Milena Lopera                
Miryam Escobar

(1) 410 05 35

Ivan Rodríguez                
Natalia Carvajal

 (4) 332 10 88

(1) 410 00 99 Ext. 1071 / 
1400



CÓMO ACCEDER A ESTOS BENEFICIOS?

• En caso de requerir menos de 150 menús, la solicitud se debe realizar 
telefónicamente a través de nuestras líneas de domicilios en cada ciudad (ver 
listado), para este caso no aplican ningún descuento.

• Para estos pedidos de menos de 150 menús, el pago debe hacerse de contado y    
cuando el monto supere $500.000, se solicita cancelar el 50% de anticipo, 3 días 
antes de la entrega



Para cualquier consulta o sugerencia favor contactar al Sr. Fabio Correal Páez
Cel. 312 457 7735 / 315 333 6825/ 3002014835

f.acopa@hotmail.com


