
 

 

ACTA DE CIERRE 
 

CONCURSO DE MÉRITOS 01 DE 2021 
 

REALIZAR AUDITORÍA AL OPERADOR DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE 
RÉDITOS EMPRESARIALES S.A., EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 073 DE 2016. 

 
  

Medellín, 01 de junio de 2021, siendo las 10:05 horas, en audiencia virtual, se procede al cierre del 
concurso de méritos 01 de 2021. 
 
Acto seguido se procede a la recepción y verificación preliminar de las propuestas presentadas por los 
oferentes, dentro del término señalado en el cronograma y pliego de condiciones así:  
 
 
 
PROPONENTE                                  OTROS DATOS 
 
 
KRESTON RM S.A  NIT. 800059311-2 
 
Original acreditación requisitos  
 
Una vez abierto el archivo que contiene la propuesta original de los oferentes, se procede a verificar que 
cuenta con los requisitos básicos, así: 
 
Representación legal  Hernán Juan Carlos Mora c.c. 1.016.022.384 
 
Póliza de seriedad de la propuesta.  Nro. 1244101207990 
 Expedida por   Seguros del Estado   
Vigencia       01-06-2021 15-09-2021   
Valor asegurado     $18.366.666.70 
  
 
NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS NIT. 800.088.357-4 
 
Original acreditación requisitos  
 
Una vez abierto el archivo que contiene la propuesta  de los oferentes, se procede a verificar que cuenta 
con los requisitos básicos, así: 
 
Representación legal  José Roberto Montes M.  c.c 10.251.301 
 
Póliza de seriedad de la propuesta.  Nro. 4244101132280 
 Expedida por   Seguros del Estado   



 

 

Vigencia       01-06-2021 10-09-2021     
Valor asegurado     $18.366.666.70 
 
 
 
Una vez verificados los anteriores requisitos se encontraron ajustados y en regla, sin embargo esta 
verificación preliminar no obsta para que durante la etapa de evaluación de las  propuestas, se puedan 
observar estos documentos por inconsistencias que presenten y de las cuales no se haya advertido en esta 
audiencia de cierre. 
 
Acto seguido se informa a los asistentes y funcionarios de la Lotería de Medellín, que queda formalmente 
cerrado el proceso de concurso de méritos 01 de  2021.  
 
No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se termina y se firma en constancia, por los que en ella 
intervinieron, siendo las   11:00     horas del 01 de junio de 2021. 
 
 
Se anexa lista de asistencia.  
 

 


