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ACTA DE CIERRE DE PROPUESTAS N°03 
(Marzo 02 de 2022) 

 
En la sede de la Institución Educativa la Presentación  de Medellín,  el día 02 de Marzo de 2022, siendo las 
1:00 p.m., se recogieron las siguientes ofertas para participar en la invitación N° I.E.P. 03 del 28 de 
febrero del 2022, cuyo objeto era: “La Institución Educativa LA PRESENTACIÒN del Municipio de 
Medellín, contratar la prestación de servicios de la ciencia contable para la certificación de los 
estados financieros de la institución durante 114 días después de la selección de la oferta 
ganadora.”  

 
1. DETALLE Y CANTIDAD A CONTRATAR 

Las estolas o bandas a ofrecer deberán incluir por lo menos las siguientes especificaciones: 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 1 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

Prestación de servicios profesionales en el área de la ciencia 
contable, especialmente las actividades que implican la 
organización y revisión de la contabilidad de la institución 
educativa, certificación sobre los estados financieros de la 
entidad, además de las certificaciones que se expidan con 
fundamento en los libros de contabilidad, así como todas 
aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función 
profesional de contador público, tales como: la asesoría 
tributaria, la asesoría al directivo docente, en aspectos 
contables y similares (…)” 

 
 
Oferta 1: CORPASI (Corporación de profesionales y asesorías integrales).  Valor de la oferta 
$5.298.000.oo 
 
Oferta 2: _________________________________________ Valor de la oferta $ ________________ 
 
 
Fecha y hora presentación propuesta: 01-03-2022 a la 09:50 a.m. 
 
Para constancia se firma a los 02 días del mes de Marzo de 2022  
 
 

 
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES      
Rector         
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