
 

 

AVISO MODIFICACIÓN CRONOGRAMA 

 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA 

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

 
OBJETO: 
 
Presentación de una propuesta para la elección del Revisor Fiscal de la ACI 
Medellín. 
  

ALCANCE DEL OBJETO: 
 
Presentación de una propuesta para la prestación de servicios profesionales para 
la Revisoría Fiscal de la ACI Medellín, de acuerdo con 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 Agencia. 
 
Que se hace necesario aclarar que por problemas en la página no quedo publicado 
el informe de evaluación en la fecha inicialmente establecida en el cronograma de 
la convocatoria, por lo cual se procede a modificar con fin de darle traslado al 
informe de evaluación, quedando así: 
 

Actividades  Fecha  Observaciones  

Publicación en la página web 

de la ACI Medellín de los 

requisitos para la presentación 

de la propuesta   

03 de febrero de 2022  Página web de la ACI Medellín 

www.acimedellin.org   

Observaciones a los requisitos 

para la presentación de la 

propuesta  

Hasta 09 de febrero 

de 2022, hasta las 

5:00 p.m.  

Correo electrónico 

juridica@acimedellin.org  

Respuestas a las observaciones  Hasta 10 de febrero 

de 2022 

  

Página web 

www.acimedellin.org  

Entrega de Propuestas   Hasta el 14 de 

febrero de 2022  

Únicamente al correo 

electrónico Correo 

http://www.acimedellin.org/
http://www.acimedellin.org/
http://www.acimedellin.org/


 

 

electrónico 

juridica@acimedellin.org 

Publicación de informe de 

verificación de cumplimiento de 

requisitos de las propuestas  

22 de febrero de 2022  Página web de la ACI Medellín 

www.acimedellin.org   

Plazo para subsanar los 

documentos requeridos  

Hasta el 25 de 

febrero de 2022, 

hasta las 05:00 p.m. 

Únicamente al correo 

electrónico Correo 

electrónico 

juridica@acimedellin.org 

Publicación del informe 

definitivo 

Hasta el 28 de 

febrero de 2022  

 

Página web de la ACI Medellín 

www.acimedellin.org  

Publicación de la comunicación 

de la propuesta elegida por la 

Asamblea de Asociados   

16 de marzo de 2022  La propuesta elegible se 

publicará en el portal web de 

la ACI Medellín 

www.acimedellin.org   
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