
Lotería de Cuncfnarnarca 
Los lunes, hágase rico 

LA GERENTE GENERAL DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 

CONVOCA PUBLICAMENTE 

A personas jurídicas, con amplia experiencia en el ejercicio de la profesión 
contable interesadas en prestar el servicio profesional como REVISOR 
FISCAL a la LOTERIA DE CUNDINAMARCA para el periodo comprendido 
entre el 12 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, las propuestas 
presentadas se pondrán a consideración de la Junta Directiva, quien 
escogerá por votación, en reunión efectuada posteriormente al cierre de 
la convocatoria y evaluación de requisitos en concordando con el 
Cronograma: 

Para participar en el proceso de selección, los interesados deberán 
acreditar, de acuerdo con lo previsto en la ley 43 de 1990, en el Código de 
Comercio y los Estatutos de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA, los siguientes 
requisitos: 

PARTICIPANTES: 

Personas jurídicas con experiencia mínima de diez (10) años en el desarrollo 
de la actividad contable, contados a partir de la constitución de la 
persona jurídica, además de contar con experiencia mínima de dos (2) 
años en Revisaría Fiscal en empresas industriales y comerciales del estado 
o entidades públicas territoriales. 

Los integrantes o delegados para ejercer la Revisaría Fiscal principal y 
suplente deben ser profesionales en Contaduría Pública con el siguiente 
perfil profesional: 

Revisor Fiscal Principal y Suplente: 

Profesionales en Contaduría Pública con experiencia mínima de diez 
(10) años en el ejercicio de la profesión contados a partir de la fecha 
de expedición de la Tarjeta Profesional. 

Deben acreditar experiencia mínima de dos (02) años en Revisaría 
Fiscal y/o Auditoría Financiera en empresas industriales y comerciales 
del estado o entidades públicas territoriales 

Contar con formación de postgrado a título de especialización o 
maestría en Revisaría fiscal y/o Gerencia Tributaria y/o Gerencia 
Financiera y/o Gerencia de Proyectos. 
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DOCUMENTACIÓN 

Los aspirantes deberán anexar en sobre cerrado los siguientes documentos: 

I. Carta de postulación debidamente diligenciada con la información de 
la persona jurídica, el representante legal y el equipo de trabajo 
propuesto, donde consten nombres, números de identificación y 
números de tarjeta profesional, la cual debe ser suscrita por los allí 
relacionados. 

Hoja de vida de la persona jurídica y de los delegados para ejercer la 
Revisaría Fiscal (principal y suplente), acompañada de los soportes de 
experiencia y estudio. 

Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal, del 
delegado principal y del delegado suplente. 

Copia de tarjeta profesional del Contador Público que se proponga 
como delegado para el ejercicio de las funciones de revisoría fiscal y 
de su respectivo suplente, así como el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes disciplinarios de la junta central de 
contadores, expedido con antelación no mayor a treinta (30) días 
calendario de la fecha de presentación de la propuesta. 

Certificado de Sstencia y representación legal expedido por autoridad 
competente con antelación no mayor a treinta (30) días calendario de 
la fecha de la presentación de la propuesta, donde conste que la 
duración de la sociedad no es inferior al plazo de ejecución del contrato 
durante la vigencia fiscal 2020 y como mínimo cinco (05) años más. 

Anexar certificaciones de experiencia de la persona jurídica y los 
profesionales propuestos para ejercer la Revisoría Fiscal tanto principal y 
suplente requeridos para participar en la presente invitación. 

Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral, porafiscales, ICBF. SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. 

Certificado de registro y antecedentes discipfinarios de la junta central 
de contadores de la Persona Jurídica expedido con antelación no mayor 
a treinta (30) días calendario de la fecha de presentación de la 
propuesta. 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General De La Nación de la persona jurídica, el representante legal y los 
profesionales propuestos. 
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10.Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría 
General de La República de la persona jurídica, el representante legal y 
los profesionales propuestos. 

11.Cerlificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional 
del representante legal y los profesionales propuestos. 

12. Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional - (RNMC) del 
representante legal y los profesionales propuestos. 

13.Copia del RUT. 

14.Copia del RIT 

Resumen Ejecutivo de la trayectoria de la empresa, metodología para la 
realización de cada auditoria (Financiera, de gestión, de cumplimiento, 
de control interno, etc), indicando la infraestructura organizacional y 
tecnológica que posean. 

Propuesta técnica y económica en Pesos Colombianos (IVA incluido). 

Los documentos deberán radicarse en la oficina Asesoría Jurídica de La 
Lotería de Cundinamarca -ubicada en la Carrera 30 No. 49A -10 de la 
ciudad de Bogotá, en el horario comprendido entre las 8:00 am. y las 1:00 
p.m. y entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. 

Las propuestas deben asegurar las siguientes condiciones y requisitos 
mínimos: 

Horas de dedicación 
Número de personas que harán parte del equipo de trabajo 
Servicios que prestan. 
Costo mensual. 
Cuando se trate de una entidad, deberá relacionar. Nombre, años de 
experiencia, registro Junta Central Contable. 

El registro de radicación de las propuestas lo realizara un funcionario de lo 
lotería de Cundinarnarca, y tendré como mínimo la siguiente información: 

Fecha y hora de radicación. 
Nombre del postulante. 
Numero de folios. 

De conformidad con los Estatutos vigentes de LOTERIA DE CUNDINAMARCA, 
la elección del revisor fiscal la realizará la Junta Directiva, con sujeción al 
siguiente cronograma: 
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LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELECCION DE REVISOR FISCAL 

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA. 
Página WEB y SECOP I. 

DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE 
MARZO DE 2020 

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A 
LA CONVOCATORIA. HASTA EL 6 DE MARZO DE 2020 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES. 
En caso de existir observaciones se 
le dará respuesta en el término 
señalado y de ser necesario de 
realizaran las modificaciones a que 
haya lugar. 

DEL 9 AL 10 DE MARZO DE 2020 

RECEPCION DE PROPUESTAS. 
Las propuestas serán recibidas en 
los horarios comprendidos entre 
8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. 
a 5:00 pm en las instalaciones de la 
Lotería de Cundinamarca Carrera 
30 No. 490- 10 Bogotá. 

DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2020 

PRESENTACION DE PROPUESTAS A 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
Por 	parte 	de 	la 	Lotería 	de 
Cundinamarca se realizara una 
revisión de las propuestas con el fin 
de 	rendir 	informe 	a 	la 	junta 
directiva a acerca de las mismas 

SE REALIZARA CONVOCATORIA A 
LA JUNTA DIRECTIVA DENTRO DE LA 

SEMANA SIGUIENTE A LA 
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

siendo la junta quien elija la mejor 
propuesta de revisoría fiscal. 
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y 
PUBLICACIÓN DE LA DECISIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA. 
La elección realizada por la Junta 
Directiva se publicara en la Página 
WEB 	de 	la 	Lotería 	de 
Cundinamarca y en el SECOP L 

EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA 
ELECCIÓN REALIZADA POR LA 

JUNTA DIRECTIVA. 

NOTA: La decisión de la Junta directivo se publicará en la página web de la 
Entidad www.loteriadecundinamarca.com.co   

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO COMO REVISOR FISCAL DE LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA: 

De acuerdo con la normatividad vigente no podrá ser elegido como Revisor 
Fiscal de la Entidad quien se encuentre incurso en las inhabilidades previstas 
en el Código de Comercio y las demás normas que le sean aplicables a las 
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personas jurídicas sin ánimo de lucro, el Revisor Fiscal no podrá estor ligado 
en matrimonio o unión marital de hecho o dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, cuarto grado civil o segundo de afinidad con ninguno de 
los representantes legales de los miembros de la junta directiva. Gerente o 
Contador, igualmente se encuentra inhabilitado quien haya laborado y/o 
prestado sus servicios de manera directa o indirecta en el área contable de 
la Lotería de Cundinamarca dentro del año anterior a la apertura de esta 
convocatoria. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL REVISOR FISCAL: 

Además de las contempladas en la ley 43 de 1990 y el código de comercio, 
también ejercerá las siguientes Actividades como Revisor Fiscal: 

Cerciorarse que las actuaciones que se celebren o cumplan por cuenta 
de la Lotería de Cundinamarca se ajusten a las prescripciones de los 
estatutos y a las decisiones de la junta directiva. 

Dar oportuna cuenta por escrito a la Junta Directiva y al Gerente, según 
el caso de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
Lotería de Cundinamarca y en el desarrollo de su objeto social. 

Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Lotería de 
Cundinamarca y las actas de las reuniones de la junta directiva y porque 
se conserven los comprobantes contables impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 

Velar por el adecuado registro, conservación y archivos de las actas y 
sus libros que de acuerdo a su naturaleza jurídica la entidad y el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Inspeccionar periódicamente los bienes de la Lotería de Cundinamarca 
y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación 
o de seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a 
cualquier otro título. 

Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre la 
ejecución presupuestal. 

Avalar con su firma los Estados Financieros de la entidad, en cualquiera 
de sus cortes y realizar su dictamen o informe correspondiente. 

Informar al Gerente General de la Lotería de Cundinamarca cuando 
considere necesario convocar a reunión extraordinaria de Junta 
Directiva. 

Emitir las certificaciones e informes sobre los estados financieros si el 
balance presenta en forma fidedigna la situación financiera y el estado 
de resultados, y en general si el resultado de las operaciones está de 
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acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, el 
plan único de cuentas y demás normas de fiscalización. 

10. Verificar y suscribir las declaraciones tributarias que debe presentar la 
Lotería conforme las exigencias que prescriben las normas que regulan 
la materia. 

11.Inforrnar oportunamente ola Junta Directiva al Representante Legal de 
la Lotería de Cundinamarca, sobre las irregularidades que detecte en el 
desarrollo de las operaciones financieras y en el funcionamiento de la 
entidad. 

12.Colaborar con los organismos oficiales que ejerzan función de control, 
inspección y vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o que le 
sean solicitados, así como a otras entidades gubernamentales que 
requieran de su colaboración. 

13. Presentar al representante legal y a la Junta Directiva los informes, 
documentos y conceptos que le requieran para el adecuado ejercicio 
de sus funciones. 

14.Asistir a las sesiones de la Junta Directiva cuando sea citado por dicho 
Órgano. 

15. Dictaminar los estados financieros de la vigencia a evaluar, y expresar su 
concepto y evaluación sobre los estados financieros parciales, de 
acuerdo con los términos establecidos por los entes de control y por la 
ley; velando por la presentación oportuna de los estados financieros e 
informes exigidos por la Contraloría General de la República, la 
Contaduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de 
Salud. 

16.Revisar y pronunciarse previamente respecto de los informes, 
documentos y formularios que requieran los organismos de control y 
vigilancia. 

17.Asesorar a la Lotería de Cundinamarca respecto a cambios normativos 
que afecten el adecuado desarrollo y registro de sus operaciones 
económicas. 

18.Cumplir las demás atribuciones que le señale la ley y en especial las 
contenidas en la Circular Conjunta 122 SNS-036 JCC de 21-09-2001. 

19.Los días que se realice el sorteo, el contratista dispondrá de dos (2) 
personas idóneas y calificadas para asistir a las instalaciones de los 
estudios de televisión donde se realiza el sorteo semanalmente, así como 
también a las instalaciones de la Lotería de Cundinamarca, donde se 
realiza la devolución física de la billeteria; así como el correspondiente 
diligenciamiento de las actas, para el cumplimiento de la Circular Única 
de la Superintendencia Nacional de Salud. 
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20. Presentar informes sobre verificación y trámites que la Lotería adelante 
con respecto abs reportes al SIPLAT Y/0 SARLAFT. 

a Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del contrato. 

Cordialmente, 
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