
 

 

ANEXO No1. MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Ciudad y fecha  

 

Señores  

ACI Medellín   

 

Asunto: presentación de propuesta para participar en la designación de Revisor Fiscal de 

la ACI Medellín. 

 

Yo _____________________, identificado con cédula de ciudadanía N°____________, en 

calidad de representante legal de la empresa _____________________ presentamos 

propuesta a efectos de participar de la designación de Revisoría Fiscal por parte de la 

Asamblea General de la ACI Medellín y certificamos:  

1. Que ninguna Entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 

señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar con la ACI Medellín.  

3. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por 

ninguna Entidad estatal dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 

presentación de propuesta (o en su defecto informamos que hemos tenido 

incumplimiento con las siguientes entidades: ____________________)  

4. Que el valor de nuestra propuesta económica es por valor de _______________  

5. Que la cantidad de horas semanales con presencia física de los Contadores 

Públicos titulados para realizar las actividades previstas en el cronograma de trabajo es 

de 8 horas.  

6. Que anexo los contratos o certificaciones donde hemos ejercido como Revisores 

Fiscales en Entidades públicas. 

7. Que las personas ofrecidas en la propuesta como Contadores Públicos titulados 

propuestos como revisor fiscal principal y suplente, deben ser los mismos que 

efectivamente prestarán el servicio a la ACI Medellín.   

De ser elegidos, prestaremos el servicio por el precio cotizado, en el plazo establecido y 

de acuerdo con las obligaciones enunciadas.  

Atentamente,  

______________________________  

Firma  



 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2 PROPUESTA ECONÓMICA 

  

  
SEÑORES    

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA – ACI MEDELLÍN   

MEDELLÍN  

  

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Presentación de una propuesta integral para la prestación 

de servicios profesionales para la Revisoría Fiscal de la ACI 

Medellín, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 y el 

capítulo VI de los estatutos de la Agencia, el capítulo VIII 

del Código de Comercio, la Ley 43 de 1990 y las demás 

disposiciones legales que regulen la materia y sean 

aplicables a la ACI Medellín 

UND. 

SUBTOTAL $ 

IVA 19% $ 

VALOR TOTAL CON IVA $ 

       
Nota: el precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, 

impuestos, importación, administración, variaciones monetarias, derechos laborales, prestaciones 

sociales y pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular 

todas estas variables, por lo tanto, La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y El Área 

Metropolitana – ACI Medellín no será responsable, por reclamaciones que tengan como causa los 

elementos antes descritos.  

                         
 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:    

  

Nombre o razón social del proponente    

NIT del proponente:    

Nombre del representante legal    

Dirección completa del proponente:    

Ciudad - Departamento - País:    

Teléfono:    

Correo electrónico:   

  
_____________________                            

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O CC. o NIT.                     

PERSONA NATURAL  



 
 

  

    

ANEXO 3. COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN  

Los proponentes y participantes se comprometen a apoyar la acción de la ACI Medellín y 

reconocen la acción de la misma, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 

rendir cuentas y en este contexto asumen de manera explícita los siguientes compromisos:   

1. Los Participantes y los Proponentes se comprometen a no ofrecer ni a dar sobornos 

directa o indirectamente, ni regalo, obsequio, halago o dádiva alguna a ningún servidor 

público en relación con el proceso de invitación, su Propuesta, o la ejecución del Contrato.  

2. Los Participantes y los Proponentes se comprometen a no permitir que nadie, bien 

sea empleado suyo, de su compañía, contratista, asesor o un agente comisionista 

independiente ofrezca en su nombre directa o indirectamente sobornos, ni regalo, 

obsequio, halago o dádiva alguna a ningún servidor público en relación con el proceso de 

invitación, su Propuesta, o la ejecución del Contrato.  

3. Los Participantes y los Proponentes se comprometen formalmente a impartir 

instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, 

exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 

y especialmente de aquellas que rigen la presente invitación y la relación contractual y 

les impondrá las obligaciones de: - no ofrecer o pagar sobornos, regalos, dádivas o 

cualquier halago corrupto en los términos que prevé el Código Penal en el Título de los 

Delitos contra la Administración Pública, el Código Disciplinario Único, y demás normas 

aplicables, a los funcionarios de la Entidad, ni a cualquier otro servidor público que pueda 

influir en la adjudicación del Contrato bien sea directa o indirectamente, ni a terceras 

personas que por su ascendencia sobre funcionarios, puedan influir en tal decisión; y – No 

ofrecer pagos, regalos, dádivas o halagos a los servidores públicos de la Entidad que 

puedan influir en las condiciones de ejecución o de supervisión en desarrollo del Contrato.  

4. Los participantes y los proponentes se comprometen formalmente a no efectuar 

acuerdos, realizar actos o conductas que atenten contra la libre concurrencia o que tengan 

por objeto la colusión dentro de la presente invitación. En caso de que la Entidad advierta 

hechos constitutivos de corrupción de parte de alguno o algunos de los Participantes o 

Proponentes durante el proceso de invitación o la ejecución del Contrato, tales hechos se 

pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que 

se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.  

 

Se debe diligenciar el siguiente anexo completando los siguientes campos con la 

información correspondiente:  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del 

mes de [Insertar información] de [Insertar información]. 

 



 

 

 

 

____________________________ 

[Firma Autógrafa representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

NOTA: la ACI Medellín se abstendrá de suscribir contrato alguno con beneficiarios que 

aparezcan en el boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la 

República, conforme lo establece el inciso tercero del Artículo 60 de la Ley 610 del 15 de 

agosto de 2000.  

        

 

  

 


