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INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS A LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 de 2021 
 

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, en 

virtud de los principios de transparencia, y responsabilidad asentados en la 

actividad contractual del Estado, se pronuncia frente a las observaciones 

presentadas por los interesados en la convocatoria pública No. 01 de 2021 

cuyo objeto es “prestar el servicio profesional como REVISOR FISCAL a la 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA para el periodo comprendido entre el 03 de 

mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2021”, en los siguientes términos: 

 

 

A. OBSERVACIÓN PRESENTADA FOR: LUZ ANGELA RODRIGUEZ BONILLA- 

Representante Legal de Audither Solutions. Vía correo electrónico de fecha 

12 de abril de 2021, hora 10:28 a.m. 

 
OBSERVACIÓN No. 1. “(...) 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) anos en Revisoría Fiscal en empresas industriales y comerciales del 

estado o entidades públicas territoriales. “subrayado en negrilla, cursiva 

fuera del Texto. 
 

Sugerimos a la entidad NO limitar a la persona jurídica a 10 años en el 

desarrollo de la actividad, contados a partir de su constitución, bajar este 

estándar a 5 años puesto que la experiencia que pueda ser demostrable 

por el proponente y su idoneidad a partir de los contratos que ha 

ejecutado sería más que suficiente para demostrar que el proponente ha 

ejecutado contratos con complejidad similar a la que pretende ejecutar. 
 

Lo anterior en base a la pluralidad de oferentes y a la igualdad de 

condiciones de la que habla la Ley 80/93, Ley 1150/07 y demás normas 

de la CONTRATACION ESTATAL. (...)” 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: Una vez revisada la observación nos 

permitimos indicar que la misma no es de recibo, teniendo en cuenta que 

se hace necesario contar con amplia experiencia, conocimiento y criterio 

para el ejercicio de la revisoría fiscal considerando la entidad que el tiempo 

requerido garantizara contar con profesionales que puedan realizar una 

adecuada prestación del servicio.  

 

Así mismo esta condición no vulnera la pluralidad de oferentes, ya que en 

convocatorias anteriores se han presentados múltiples oferentes que han 

acreditado dicha experiencia. 
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B. OBSERVACIÓN PRESENTADA FOR: ERNESTO ERAZO CARDONA 

Representante Legal (S) MAZARS COLOMBIA S.A.S. Vía correo electrónico de 

fecha 12 de abril de 2021, hora 10:46 a.m. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1.1 “(...) En cuanto al Revisor Fiscal Principal y 

Suplente (…)” “(…) Solicitamos amablemente a la entidad, eliminar la 

palabra “territoriales”, toda vez que la ejecución de la actividad de 

revisoría fiscal se lleva a cabo en entidades públicas, privadas o de 

economía mixta. Por lo tanto, el inciso citado quedaría de la siguiente 

manera:  

 

“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 o mixtas” (…)” 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1.1: Una vez revisada la observación nos 

permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y por lo tanto 

aclaramos que respecto a la acreditación de la experiencia, el texto será el 

siguiente: 

 

“Deben acreditar experiencia mínima de dos (02) años en Revisoría Fiscal 

y/o Auditoria Financiera en empresas industriales y comerciales del estado o 

entidades públicas”. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1.2: “(...) Formación de postgrado a título de 

especialización o maestría (…)” “(…) Solicitamos amablemente a la 

entidad se permita incluir los siguientes títulos en modalidad de 

especialización y/o maestría, toda vez que tienen relación directa con 

el objeto del contrato, con el fin de ampliar el perfil y la pluralidad de 

oferentes. 
 

 Gestión de Riesgos Financieros  

 Contabilidad Financiera Internacional 

 Estándares Internacionales de Información Financiera 

 Auditoría y/o afines. 

(…)” 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1.2: Una vez revisada la observación nos 

permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y por lo tanto 

aclaramos que respecto a los requisitos del Revisor Fiscal Principal y Suplente 

en cuanto a la formación de posgrado a título de especialización o 

maestría, el texto será el siguiente: “Contar con formación de posgrado a 

título de especialización o maestría en Revisoría fiscal y/o Gerencia Tributaria 

y/o Gerencia Financiera y/o Auditoria intencional y aseguramiento de 

información y/o Contabilidad Financiera Intencional y/o Estándares 

Intencionales de Información Financiera, Auditoría y/o afines”. 
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OBSERVACIÓN No. 2 “(...) Respecto del numeral 2. Referente a la Hoja 

de vida de la persona jurídica (…)” “(…) Solicitamos a la entidad 

amablemente aclare, si la hoja de vida de la persona jurídica solicitada 

es la de la función pública o es la presentación corporativa de la 

Firma(…)”. 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2: Una vez revisada la observación nos 

permitimos aclarar que la hoja de vida que debe presentar la persona 

jurídica, debe ser la de la función pública. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 3 “(...) En cuanto a la radicación de la propuesta, 

agradecemos aclarar el modo en el cual se deberán de presentar los 

documentos, toda vez que después del numeral 16 se encuentra en 

siguiente párrafo Los documentos deberán radicarse a través de los 

correos electrónicos profesional_jur@loteriadecundinamarca.com.co 

juridica@loteriadecundinamarca.com.co. Y en el cronograma se indica 

que la propuesta deberá ser radicada de manera presencial (…)” 

“(…)Ahora bien, en caso de requerir la propuesta de manera física, 

ponemos a consideración de la Entidad que la propuesta se radique de 

manera virtual a los correos indicados, esto con el objetivo de proteger a 

nuestro equipo y al de la Entidad de posibles contagios por el COVID-19, 

así como tener en cuenta las últimas medidas implantadas por Alcaldía 

de Bogotá que restringe la libre circulación (…)”. 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 3: Una vez revisada la observación nos 

permitimos acoger la misma y a través de una adenda se realizara la 

modificación de este punto del cronograma el cual quedará así: 

 

“Las propuestas serán recibidas a través de los correos electrónicos 

profesional_jur@loteriadecundinamarca.com.co y 

juridica@loteriadecundinamarca.com.co entre los días 15 a 19 de abril de 

2021. Nota: El día 19 de abril solo se tendrán como válidas aquellas 

propuestas remitidas antes de las 5:00 p.m.” 

 

 

OBSERVACIÓN No. 4 “(...) Respecto de los sorteos semanales (…)” “(…) 

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 ser los revisores fiscales propuestos o se puede 

enviar un delegado que haga parte de la Firma. (…)”. 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 4: En atención a la observación presentada, 

nos permitimos aclarar que tal y como lo establece la convocatoria en la 

obligación especifica No. 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 

mailto:profesional_jur@loteriadecundinamarca.com.co
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Cundinamarca, donde se realiza la devolución física de la billetería; así como 

el correspondiente diligenciamiento de las actas, para el cumplimiento de la 

Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud(…)”.  Pudiendo ser 

estos delegados que hagan parte de la firma. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 5 “(...) Solicitamos amablemente a la entidad 

indique, el tiempo necesario que se requiere de revisor fiscal, en las 

instalaciones de Lotería de Cundinamarca o si es necesaria su 

permanencia en un 100% (…)” 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 5: En atención a la observación presentada, 

es del caso precisar que la dedicación del revisor fiscal obedecerá a la 

programación realizada por el mismo, y adicionalmente deberá tener la 

disponibilidad de tiempo para atender las requerimientos de la Lotería en 

materia de revisión de impuestos, certificaciones, informes, y demás 

documentación de su competencia así como la asistencia a reuniones y 

juntas convocadas por la administración de la Lotería. 

 

 

C. OBSERVACIÓN PRESENTADA FOR: GILBERTO BORBON ACOSTA 

Representante Legal GERENCIA PÚBLICA Y PRIVADA S.A.S. Vía correo 

electrónico de fecha 12 de abril de 2021, hora 11:48 a.m. 

 

 

OBSERVACIÓN No. 1. “(…) Según el pliego de condiciones, el perfil 

profesional para Revisor Fiscal principal y suplente, exige dentro de las 

especializaciones, la de Gerencia de Proyectos. 
 

Al respecto solicitamos que dicha especialización sea excluida de los 

términos, teniendo en cuenta que la formación académica no incluye 

dentro del pensum las áreas del conocimiento que se requieren para 

ejercer idóneamente la revisoría fiscal, es decir, no tiene relación alguna 

con las actividades que se desarrollan en un encargo de esta naturaleza. 
 

Es oportuno precisar, que el conocimiento en temas como Las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF, Normas Internacionales 

de Auditoría – NIAs, Aseguramiento de la información financiera, 

Aseguramiento de Control interno y Aseguramiento en Cumplimiento, 

brillan por su ausencia en el pensum de la especialización de Gerencia 

de Proyectos, áreas del conocimiento que si se incluyen en una 

especialización de Revisoría Fiscal o de auditoría; áreas del 

conocimiento, que son de primordial dominio para ejercer en forma 

idónea una Revisoría Fiscal. (…)” 

 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: Una vez revisada la observación nos 

permitimos indicar que la misma es acogida por la Entidad, y por lo tanto 

aclaramos que respecto a los requisitos del Revisor Fiscal Principal y Suplente 

en cuanto a la formación de posgrado a título de especialización o 

maestría, el texto será el siguiente: “Contar con formación de posgrado a 

título de especialización o maestría en Revisoría fiscal y/o Gerencia Tributaria 
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y/o Gerencia Financiera y/o Auditoria intencional y aseguramiento de 

información y/o Contabilidad Financiera Intencional y/o Estándares 

Intencionales de Información Financiera, Auditoría y/o afines”. 

 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del 

mes de abril de 2021. 

 

 
ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 

Gerente General 

Lotería de Cundinamarca 

 

 
Proyectó: Cesar Leonardo Acosta González- Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

Revisó: Camilo Andres García Beltrán- Profesional Especializado Contador. 


