
 

 

Medellín, 
 
Señora. 
CLAUDIA PATRICIA CONTRERAS RUIZ 
Representante Legal 
KPMG 
Ciudad. 
 
Asunto: Respuesta a observaciones. 
 

Observaciones 

  
1. Frente al cronograma  

Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los objetivos esperados 
por ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos comedidamente se 
estudie la viabilidad de prorrogar el plazo establecido en un período no inferior a siete (7) días 
hábiles contados a partir de la fecha de cierre, la cual está dispuesta actualmente para el 
próximo 01 de junio de 2021, plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a las 
observaciones como las posibles adendas que sean proferidas por la entidad, las cuales 
conformaran junto con las demás condiciones de la solicitud, los lineamientos bajo los que 
estructuraremos la propuesta definitiva a ser presentada. 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se 
acepta la observación, dado que este proceso ya se había publicado previamente con los 
prepliegos donde no se realizaron mayores observaciones al proceso, igualmente ya se 
efectuó la aclaración de pliegos y riesgos. 

 



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación no es clara su observación o petición por lo cual 
no se acede a la petición. 
 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y consultada con el personal de TICS dicho 
archivo no puede sobrepasar los 25 megas. pueden remitir varios archivos con máximo 25 
megas. 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  se 
acepta la observación y su respuesta se verá reflejada en adenda de aclaración 

 



 

 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos es 
correcta su apreciación. 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, 
consideramos no procedente dicha solicitud, por que inicialmente se solicita un perfil de 
profesional ha sido suficientemente analizado por nuestra entidad y es el necesario para 



 

 

desarrollar la auditoria especifica que se requiere y la experiencia determinada, con el fin 
de contar con personal con conocimientos definidos porque para la entidad es muy 
importante contar con personal formado profesionalmente y con la experticia  para lo 
requerido en el pliego de condiciones. 

 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, consideramos 
no procedente dicha solicitud, por que inicialmente se solicita un perfil de profesional ha sido 
suficientemente analizado por nuestra entidad y es el necesario para desarrollar la auditoria 
especifica que se requiere y la experiencia determinada, con el fin de contar con personal con 
conocimientos definidos porque para la entidad es muy importante contar con personal formado 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, consideramos 
no procedente dicha solicitud, por que inicialmente se solicita un perfil de profesional ha sido 
suficientemente analizado por nuestra entidad y es el necesario para desarrollar la auditoria 
especifica que se requiere y la experiencia determinada, con el fin de contar con personal con 
conocimientos definidos porque para la entidad es muy importante contar con personal formado. 

Frente a la certificación PMP, no se acepta la observación ya que las certificaciones adicionales 
que se solicitan para puntaje adicional son de mayor extensión del conocimiento en campos 
específicos requeridos. 



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, 
consideramos no procedente dicha solicitud, en cuanto al punto numero 1 experiencia 
especifica en auditoria de sistemas y auditoría financiera durante los últimos cinco (5) 
años a la fecha de la presentación de la propuesta, la cual deberá demostrarse hasta con 
9 contratos.  
Frente al punto 2 acreditar proponente deberá acreditar actividades de auditoría en 
empresas donde su actividad principal sean Loterías, esta no cierra a que sea de 
cualquier tipo de auditoria. 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, 
consideramos no procedente dicha solicitud, debido a que nuestro objetivo es limitado y 
damos unos puntos adicionales a quien tenga una experiencia especifica en el ramo en el 
que requiere auditar y que conozca del objeto de quien va auditar. 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, 



 

 

consideramos no procedente dicha solicitud, por que inicialmente se solicita un perfil de 
profesional, pero con el finde contar con personal con conocimientos más especializados 
en la materia por lo que se solicita la maestría , al igual que no se acepta la homologación 
propuesta porque para la entidad es muy importante contar con personal experto y 
consideramos que la experiencia y la formación profesional requerida en el pliego de 
condiciones es suficiente. 

 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos, 
consideramos no procedente dicha solicitud, por que inicialmente se solicita un perfil de 
profesional, pero con el finde contar con personal con conocimientos más especializados 
en la materia por lo que se solicita la maestría , al igual que no se acepta la homologación 
propuesta porque para la entidad es muy importante contar con personal experto y 
consideramos que la experiencia y la formación profesional requerida en el pliego de 
condiciones es suficiente. 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se 
acepta la observación, debido a que cuando se presente el plan de trabajo y el 
cronograma de ejecución se verificaran cuales actividades se pueden hacer remotas y 



 

 

cuales no ya que se requieren visitas presenciales a los puntos de venta entre otras 
actividades, en diferentes municipios del departamento ya que el desarrollo de la 
auditoria se debe realizar en un 99% en la territorialidad del Departamento de Antioquia, 
dicho plan de trabajo y cronograma de ejecución deberá ser aprobado por el supervisor 
del contrato. 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  se 
aclara que el numeral 6.3 DOCUMENTOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN Dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de expedición del acto de adjudicación del contrato, el 
CONTRATISTA deberá entregar a la Dirección de Operaciones de la Lotería de Medellín, los siguientes documentos: 
1: Plan de auditoría y cronograma de ejecución, ajustado al plazo de ejecución real de los trabajos. Dicho plan 
será revisado por el supervisor del contrato para ser aprobado.  

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación, ya que el proponente debe responder totalmente por los daños 
causados más aun cuando se trata de contratación con entidades publicas que velan 
por el debido cuidado de los recursos públicos.  



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación, ya que el proponente debe responder totalmente por los daños 
causados más aun cuando se trata de contratación con entidades públicas que velan 
por el debido cuidado de los recursos públicos.  

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación ya que el SIPLAFT es en sistema de prevención y control del 
lavado de activos que aplica a la empresa que se va auditar, por lo cual se hace 
indispensable la experiencia y el conocimiento a quien se va a contratar ya que debe 
conocer dicho sistema el cual es una obligación especifica regulado por un ente de 
control de vigilancia que exige la aplicación de dicho sistema. 

 



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se 
acepta la observación ya que nuestra responsabilidad es velar por el estricto 
cumplimiento de la ley. 

 

 



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se 
acepta la observación ya que nuestra responsabilidad es velar por  el debido cuidado 
de la información del auditado y dicha información solo se puede utilizar en razón de la 
auditoría realizada y el único propietario es nuestra entidad la Lotería de Medellín. Por 
lo cual los papeles de trabajo y la información recopilada deberán ser entregada con el 
informe definitivo. 



 

 

 



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos no se 
acepta la observación ya que nuestra responsabilidad es velar por  el debido cuidado 
de la información del auditado y dicha información solo se puede utilizar en razón de la 
auditoría realizada y el único propietario es nuestra entidad la Lotería de Medellín. Por 
lo cual los papeles de trabajo y la información recopilada deberán ser entregada con el 
informe definitivo. 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación, ya que el proponente debe responder totalmente por los daños 



 

 

causados más aun cuando se trata de contratación con entidades públicas que velan 
por el debido cuidado de los recursos públicos. 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación, ya que el proponente debe responder totalmente por los daños 
causados más aun cuando se trata de contratación con entidades públicas que velan 
por el debido cuidado de los recursos públicos. 

c  



 

 

 

RESPUESTA: Analizada su observación y teniendo en cuenta sus argumentos  no se 
acepta la observación, ya que el proponente debe responder totalmente por los daños 
causados más aun cuando se trata de contratación con entidades públicas que velan 
por el debido cuidado de los recursos públicos. 

Adicionalmente queremos aclarar que por la Lotería de Medellín es una entidad publica y no 
puede negociar pliego, ni procesos con el adjudicatario o proponente, por transparencia y como 
mecanismo de anticorrupción por lo cual si en determinado momento esta fuera la intención los 
entes de control deberán realizar las investigaciones administrativas de orden penal y 
contractual debidamente. 

 
 

 
Nombre Cargo Firma 

Proyectó Orlando Marín López Profesional Operaciones 
 

Proyecto 
Luis Fernando Valencia 

B. 
Profesional Universitario  

 

Revisó Álvaro Villegas Díaz Director de Operaciones 
 

Revisó Sergio Maestre Tobón Subgerente Comercial y de Operaciones (E) 
 

Revisó Amparo Dávila Vides Secretaria General 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


