
Loteria de CuncfinamcHca
Los lunes. hagase rico

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LA 
CONVOCATORIA PUBLICA No. 01 de 2020

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, en virtud 
de los principios de transparencia, y responsabilidad asentados en (a 
actividad contractual del Estado, se pronuncia trente a las observaciones 
presentadas par los interesados en la convocatoria publica No. 01 de 2020 
cuyo objeto es: “prestar el servicio profesional coma REVISOR FISCAL a la 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA para el periodo comprendido entre el 12 de 
mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020”, en ios siguientes terminos:

A. OBSERVACIQn PRESENTADA FOR: ERWIN O. SANCHEZ SANDOVAL- Contador
Publico. Via correo electronico de fecha 02 de marzo de 2020. hora 09:47
a.m.

OBSERVACI6N No.l. (...) “Buenos dias, en mi condicion de Contador 
Publico con mos de 10 anos de experiencia en ejercicio de la profesion, 
comedidamente solicito se abra la posibilidad de participar a 
contadores independientes como personas naturales y que no 
restringa la experiencia en Empresas Sociales y Comerciales del estado 
sino que porel contrario permita participar con experiencia en diversos 
sectores de la economia" (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.l: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma no es de recibo, toda vez que la Entidad 
requiere contratar una persona juridica con experiencia. plena capacidad 
tecnica e idoneidad. que adicional a los profesionales que se 
desempenaran como Revisor Fiscal principal y suplente, garantice un 
equipo interdisciplinario en aspectos contables y tributarios, jundicos. 
administrativos, intormdticos, entre otros, con experiencia en Empresas del 
Estado en consideracion a sus diferencias con el sector privado.

B. OBSERVACI6N PRESENTADA FOR: VICTOR JAVIER PRIETO IOPEZ- Gerente
de Licitaciones. Via correo electronico de fecha 05 de marzo de 2020 hora
04:53 p.m.

OBSERVACION No.l. (...) “El certificado de antecedentes disciplinarios 
de la junta central de contadores de la Persona Juridica y de su 
equipo lo estan exigiendo con una fecha de expedicion inferior a 
treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de presentacion 
de la propuesta. Sin embargo, dichos certificados tienen una vigencia 
de 3 meses" (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.l: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma no es de recibo, toda vez que si bien es 
cierto que los certificados de inscripcion y antecedentes disciplinarios de la 
junta central de contadores tienen una vigencia de 3 meses, la entidad 
considera necesario que los mismos se mantengan en vigencia durant^v
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fodo ei proceso de seieccion y hasfa la fecha de inicio de la actividad de 
revisoria fiscal siendo esta el 12 de mayo de 2020.

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS FOR: ERNESTO ERAZO CARDONA-
Reoresentante Legal (SI MAZARS COLOMBIA S.A.S.. Radicado No. 2 186 deiftiHHH
fecha 06 de marzo de 2020.

1. En cuanto al Revisor Fiscal Principal y Suplente

OBSERVACION No. 1.1: (...) “Solicitamos amablemente a la entidad, se 
reduzca el tiempo de experiencia de 10 anas a 7 anas, toda vez que 
se estaria negando la posibilidad a algunos profesionales que cuentan 
con las capacidades para ejecutar de forma eficiente y eficaz el 
ejercicio de la revisoria fiscar (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No. 1.1: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma no es de recibo, teniendo en cuenta que se 
hace necesario que los profesionales en contaduria publica cuenten con 
amplia experiencia, conocimiento y criterio para el ejercicio de la revisoria 
fiscal considerando la entidad que el tiempo requerido garantizara contar 
con profesionales que puedan realizar una adecuada prestacion del 
servicio.

OBSERVACI6N No. 1.2: (...) “Solicitamos amablemente a la entidad, 
eliminar la palabra “Territoriales”, toda vez que la ejecucion de la 
actividad de revisoria fiscal se /leva a cabo en entidades publicas, 
privadas o de economia mixta” (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No. 1.2: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y por lo tanto 
aclaramos que respecto a la acreditacion de la experiencia. el texto sera el 
siguiente:

"Deben acreditar experiencia minima de dos (02j anos en Revisoria Fiscal 
y/o Auditoria Financiera en empresas industriales y comerciales del estado o 
entidades publicas”

OBSERVACION No.1.3: (...) “Solicitamos amablemente a la entidad, se 
permita incluir los siguientes fifulos en modalidad de especializacion 
y/o maestria, toda vez que tienen relacion directa con el objeto del 
contrato; Especialista en Auditoria intemacional y aseguramiento de 
informacion y/o Gestion de Riesgos Financieros y/o Contabilidad 
Financiera Intemacional y/o Estandares Intemacionales de 
Informacion Financiera y/o a fines de la Auditoria y Revisoria Fisca. Con 
el fin de ampliar el perfil a la pluralidad de oferentes" (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.1.3: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y por lo tanto 
aclaramos que respecto a los requisites del Revisor Fiscal Principal y Suplente f
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en cuanfo a la formacion de posfgrado a fftulo de especializacion o 
maestria la, el texto sera el siguiente:

“Contar con formacion de posfgrado a tftulo de especializacion o maestria 
en Revisoria fiscal y/o Gerencia Tributaria yfo Gerencia Financiera y/o 
Gerencia de Proyectos y/o Auditoria intemacional y aseguramiento de 
informacion y/o Contabilidad Financiera Intemacional y/o Estandares 
Intemacionoles de Informacion Financiera."

2. En cuanto a la Documentacion:

OBSERVACI6N No.2.1: (...) “Solicitamos a la entidad amablemente 
aclare, si la hoja de vida de la persona juridica solicitada es la de la 
funcion publica o es una hoja de vida a forma de presentacion del 
proponente” (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.2.1: La Loteria de Cundinamarca se permite 
aclarar que con relacion al numeral 2 de las documentos que debe aportar 
el proponente, este hace referenda a la hoja de vida de la funcion publica.

OBSERVACI6N No.2.2: "De acuerdo a la normatividad vigenter
los certificados de antecedentes expedidos por la Junta Central de 
Contadores tienen una vigencia de tres (3) meses, contados a partir 
de su expedicion. Porlo tanto, solicitamos amablemente a la entidad 
se modifique el texto en consideracion con la norma" (...)

RESPUESTA OBSERVACION No.2.2: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma no es de recibo, toda vez que si bien es 
cierto que los certificados de inscripcion y antecedentes disciplinarios de la 
junta central de contadores tienen una vigencia de 3 meses, la entidad 
considera necesario que los mismos se mantengan en vigencia durante 
todo el proceso de seleccion y hasta la fecha de inicio de la actividad de 
revisoria fiscal, siendo esta el 12 de mayo de 2020.

OBSERVACI6N No.2.3: (...) "En cuanto al numeral 8 referente al 
registro y antecedentes disciplinarios de la Junta Central de 
Contadores" Solicitamos amablemente a la entidad. aclarar
si este documento en mencion es el mismo solicitado en el numeral 
4 del capitulo "Documentacion" de la pagina 2."(...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.2.3: La Loteria de Cundinamarca se permite 
aclarar que con relacion a la documentacion relacionada en el numeral 8, 
esta es diferente a la del numeral 4, de acuerdo a lo siguiente:

• El numeral cuatro (4) hace referencia a los certificados de antecedentes 
disciplinarios de la Junta Central de Contadores de las personas 
naturales que ejercerdn las funciones de revisoria fiscal.

• B Numeral ocho (8) hace referencia al certificado de antecedentes 
disciplinarios de la Junta Central de Contadores de la Persona Juridic^.s^j
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3. En cuanto ai cronograma de ia convocatoria:

OBSERVACION No.3.1: (...) "Entendemos que el plazo maxima para 
la radicacion de propuesta es hasta las 5:00 p.m. del dfa 20 de marzo 
ges cierto nuestro entendimiento?" (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.3.1: La Loteria de Cundinamarca se permite 
reiterar que el plazo maxima para la presentacion de propuestas sera el dia 
veinte (20) de marzo de 2020 hasta las 5:00:00 p.m.

4. En cuanto a las Actividades especrficas del revisor fiscal:

OBSERVACI6N No.4.1: (...) “Consideramos importante aclararque la 
persona tanto natural coma jundica que presten las servicios de 
revisoria fiscal, no puede ni debe asesorar o actuar como consultor 
de la entidad a la cual prestara sus servicios de revisoria fiscal.

Dicho esto, solicitamos amablemente a la entidad, sea aclarado o 
eliminado del inciso correspondiente las palabras asesoria, para 
evitar incurrir en un error por parte de los proponentes o incluso de la 
misma entidad al constituir una inhabiiidad.” (...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.4.1: Una vez revisada la observacion nos 
permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y en 
consecuencia el texto de la obligacion especifica No. 17 sera el siguiente:

“77. Informar a la Loteria de Cundinamarca respecto de los cambios 
normativos que afecten el adecuado desarrollo y registro de sus 
operaciones economicas.”

5. Sorteos Semanales:

OBSERVACI6N No.5.1: (...) “Solicitamos a la entidad por favor nos 
indique, si las personas que deben asistir semanalmente a las 
instalaciones donde se realiza el sorteo semanalmente, deben serlos 
revisores fiscales propuestos o se puede enviar un delegado que 
haga parte de la firma."(...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.5.1: En atencion a la observacion presentada, 
nos permitimos informar que tal y como lo establece la obligacion especifica 
No. 19, “el contratista dispondra de dos (2) personas idoneos y calificadas para 
asistir a las instalaciones de los estudios de television donde se realiza el sorteo 
semanalmente, asi como tambien a las instalaciones de la Loteria de 
Cundinamarca, donde se realiza la devolucion ffsica de la billetena". Pudiendo s^j 
estos delegados que hagan parte de la firma.
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6. Porcentaje de Permanencia Revisor Fiscal

OBSERVACI6N No.6.1: [...) “Solicitamos amablemente a lo entidad 
indique, el tiempo necesorio que se requiere de revisor fiscal, en las 
instalaciones de Loteria de Cundinamarca o si es necesana su 
permanencia en un 100%."(...)

RESPUESTA OBSERVACI6N No.6.1: En atencion a la observacion presentada, 
es del caso precisar que la dedicacion del revisor fiscal obedecerd a la 
programacion realizada par el mismo, y adicionalmente deberd tener al 
disponibilidad de tiempo para atender las requerimientos de la Loteria en 
materia de revision de impuestos, certificaciones, informes, y demds 
documentacidn de su competencia as! como la asistencia a reuniones y 
juntas convocadas por la administracidn de la Loteria.

Para constancia se firma a los diez (10) dias del mes de marzo de 2020.

[S g6mezYENNY DIANITH
Gerente Genei

Proyecto: Cesar leondLdo .1 costa Gonzalez- Jefe OfidncwWiica.(^/
Reviso: Juan Carlos Morc Penuela- Subgerente General.I /—~

Yisseth Patricia Martinez Martin- Jefe Oficina Adrrfnistrativa y FinancieraTy 
Camilo Andres Garcia Beltran- Profesional Especializado Contador. '
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