
ADENDA No. 1 

CONCURSO DE MÉRITOS  001 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

El Gerente de la Lotería de Medellín, en uso de sus facultades legales y estatutarias, atendiendo las observaciones 
presentadas al pliego de condiciones y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se permite realizar la 
adenda 1 al Concurso de Méritos 001 de 2021, mediante el cual se realizarán las siguientes modificaciones a los 
pliegos así:   

Entrega de Propuestas sobre 1 y sobre 2: 

Para la entrega de las propuestas se pueden utilizar los siguientes mecanismos de envío de archivos WinZip sin que 
el archivo a remitir sobrepase las 25 megas, si este excede se deben realizar varios envíos sin sobrepasar las 25 
megas. 

Igualmente pueden usar la herramienta WETRANFER.COM, para el envío de dichos archivos que contienen la 
propuesta. 

Modificación.  

El numeral 4.1.4  quedará así: 

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

Para acreditar la experiencia conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el proponente o cualquiera de 
los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán tener reportados en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio una experiencia mínima con hasta cinco (5) contratos, que cumplan las siguientes condiciones:  

a) Valor: La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto.  

b) Contratante: Entidades públicas o privadas.  
c) Estado de los contratos: Totalmente ejecutados a la fecha del cierre del proceso de selección. 
d) Inscripción de Código (s): Estar inscrito en cualquiera de los siguientes Códigos de Clasificación de 

Bienes y Servicios:  
e)

Código 
Segmento 

Nombre Segmento 
Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 

84 
Servicios Financieros y de 

Seguros 
11 

Servicios de Contabilidad 
y auditoria 

15 
Servicio de 

auditoría 

84 
Servicios Financieros y de 

Seguros  
11 

Servicios de Contabilidad 
y Auditoria 

16 
Servicios 
Contables 



Nota Explicativa 1: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 

acreditar alguno de los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC, de lo contrario la 

propuesta será RECHAZADA.  

Nota Explicativa 2: La inscripción en el RUP del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento de 

la adjudicación del presente proceso de selección. Hasta tanto no se encuentre en firme no se verificará ni evaluará 

la oferta. 

Nota Explicativa 3: De acuerdo con lo señalado en el inciso tercero del numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2007, el 

certificado es plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar.  

Dado que la Entidad requiere verificar información adicional en el RUP a la constatada y registrada por las Cámaras 

de Comercio, los proponentes deben anexar certificaciones de los contratos inscritos ante la Cámara de Comercio y 

que quieran ser acreditados para demostrar la experiencia exigida, las cuales deberá contener como mínimo los 

siguientes requisitos:  

1. Razón social de la empresa o entidad contratante  

2. Nombre del contratista  

3. Objeto y/u obligaciones del contrato.  

4. Plazo 

5. Fechas de suspensión y reinicio en caso que se haya presentado.  

6. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos.  

7. Firma del funcionario que expide la certificación. Las certificaciones deberán ser expedidas por el 

funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada contratante.  

Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.  

Se acepta como equivalente a la certificación de experiencia de los contratos ejecutados, copia del acta de 

liquidación y/o copia de los contratos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo 

final (contratos celebrados con entidades públicas) y de ellos se extracte la información requerida en los literales 1 al 

7 del presente numeral.  

Nota Explicativa 4: En los casos en que se presenten Uniones Temporales o Consorcios cada uno de los miembros 

que integran el proponente plural deberá presentar como mínimo un (1) contrato de los cinco (5) requeridos. 

Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o 

Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el 

respectivo Consorcio o Unión Temporal, según lo registrado en el RUP. El resultado será la sumatoria de la 

experiencia acreditada por cada uno de sus integrantes.  



No se aceptan autocertificaciones, ni cuentas de cobro ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros del 
Consorcio o Uniones Temporales.  

La Lotería de Medellín se reserva el derecho de constatar la información durante la verificación y hasta la 
adjudicación y solicitará los soportes que considere convenientes tales como: copias de contrato y actas de 
liquidación.  

Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante.  

Se tendrán en cuenta para la verificación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos 
en el presente documento. No obstante lo anterior, la Lotería de Medellín podrá verificar la información contenida y 
podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.  

Nota Explicativa 5: La constitución del proponente debe ser igual o mayor a cinco (5) años contados desde la 
inscripción en el registro mercantil, para consorcios y uniones temporales este requisito debe ser cumplido por el 
integrante de mayor porcentaje de participación. 

Modificación  

El numeral 5.2.1 del pliego quedará de la siguiente manera. 

5.2.1 Experiencia específica del proponente (hasta 198 puntos) 

El proponente debe acreditar experiencia específica en: 

1. El proponente debe acreditar experiencia específica en Realización de Auditorías de sistemas y Auditorías 
Financieras en los últimos cinco (5) años a la fecha de la presentación de la propuesta, la cual deberá 
demostrarse hasta con 9 contratos.  

2. El proponente deberá acreditar actividades de auditoría en empresas donde su actividad principal sean 
Loterías. 

Los contratos deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) Razón social del contratante  
b) Nombre del contratista  
c) Objeto y/u obligaciones: Auditorías financieras y auditorías de sistemas. 
d) Plazo de ejecución  
e) Tiempo de duración en años y/o meses con fechas de inicio y de terminación, fechas de suspensión y reinicio en 
caso, adiciones y prórrogas, en caso que hayan presentado, de manera que se pueda establecer el tiempo de 
ejecución.  
f) Contratante: Entidades públicas o privadas.  
g) Nombre, Firma y Cargo del funcionario que expide la certificación. Las certificaciones deberán ser expedidas por 
el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada.  

Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.  



Deberá acompañarse de la certificación de cumplimiento, copia de los contratos o del acta de liquidación, de tal 
manera que se pueda corroborar la información citada anteriormente.  

No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el proponente para sí mismo, ni de los miembros del 
Consorcio o Unión temporal, ni cuentas de cobro o facturas.  

Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o 
Consorcio, se tendrá en cuenta la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, siempre y cuando la participación 
haya sido igual o superior al 50%. 

El proponente debe consignar su información de experiencia específica en el formato que se establezca en el pliego 
de condiciones.  

En caso de Consocio o Unión Temporal cada uno de los integrantes debe diligenciar este formato.  

Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de que se encuentren 
inexactitudes, incongruencias o que de la verificación que haga la Lotería de Medellín se determine su inconsistencia 
o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en cuenta.  

En caso de que la Lotería de Medellín tenga la certeza de algún fraude en presentación de las certificaciones, dará 
traslado de ello a las autoridades competentes y excluirá el proponente del proceso. 

En el evento en que la Lotería de Medellín no pueda verificar la totalidad de los requisitos mínimos exigidos 
anteriormente, no se tendrán en cuenta para la evaluación de la experiencia y éste se calificará con cero (0) puntos.  

La experiencia específica se calificará tomando como base el número de contratos cuyo objeto sean en Auditorias de 
financiera y Auditorias de sistemas y que cada certificación que acredita la experiencia anexada en la propuesta, 
cumpla con los requisitos señalados. 

Para efecto de contabilizar el número de contratos aportados por el proponente, se acepta la simultaneidad en la 
ejecución de los mismos.  

La calificación se realizará de la siguiente manera: 

Número de Certificaciones de Contratos en Auditoría de Sistemas y auditoría 
financiera en los últimos 5 años 

Puntos 

1 a 2 contratos 36
3 a 4 contratos 79.2
5 a 6 contratos 118.8
7 a 8 contratos 158.4

9 contratos 190

El proponente deberá acreditar actividades de auditoría en empresas donde su actividad principal sean Loterías. 

El proponente deberá acreditar certificaciones de contratos cuyo objeto y alcance sean en auditorías en empresas 
donde su actividad principal sean Loterías 



Número de Certificaciones de Contratos en Auditoría en los últimos 5 años donde 
su actividad principal sean Loterías 

Puntos 

1 contrato 2
2 contratos 4
3 contratos 6
4 contratos 8

Modificación  

El numeral 5.2.2 del pliego quedará de la siguiente manera. 

5.2.2 Equipo de trabajo (hasta 693 puntos) 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Perfil  
Criterios

Calificación  
Puntaje máximo  

Puntaje 
Total 

Director del 
Proyecto 

Experiencia 
relacionada 

49.5 Puntos: por cada 5 años de experiencia en cargos 
directivos o gerenciales en proyectos de Auditoria, máximo 15 
años 

297 49.5 Puntos: por cada título si acredita un (1) título de 
Posgrado en una de las siguientes: Revisoría Fiscal o 
Gerencia Financiera o Gestión y Auditoría Tributaria o Alta 
Gerencia o Auditoría Forense o Auditoría de Sistemas, 
Auditoría Financiera. Máximo 3 títulos. 

Auditor en áreas 
administrativas, 

financieras, 
económicas o 

contables. 

Experiencia 
específica 
Adicional 

148.5 Puntos: por título de Maestría en una de las siguientes: 
Revisoría Fiscal o Gestión y Auditoría Tributaria o Finanzas o 
Auditoría Forense o Auditoría en Sistemas, Auditoría 
Financiera o Gerencia Financiera o Gestión de Riesgo y 
Control de Instituciones Financieras o Gestión Empresarial o 
Ciencias Forenses o Gerencia de Proyectos o Gestión de 
Proyectos o Administración de Empresas o gestión pública.  

148.5 

Auditor TIC 
(Tecnología de la 

información y 
Comunicaciones) 

Experiencia 
específica 
Adicional 

148.5 puntos: Si acredita un (1) título en Maestría en una de 
las siguientes: Auditoria de Sistemas de Información o 
Seguridad Informática o Informática Forense o Proyectos 
Informáticos o Seguridad de redes o Administración de 
Riesgos Informáticos o Redes de Comunicaciones o Redes de 
Telecomunicaciones o Redes de Alta velocidad y distribuidas 
o Informática y Telemática.  

148.5 



99 puntos por certificación de: CFE (Certified Fraud
Examininator), CISA (Certified Information Systems Auditor), 
ITIL Foundations y/o certificación COBIT, Certified Ethical 
Hacker, ISO 27001 relativa al sistema de gestión de seguridad 
de la información, ISO 22301 relativa con la continuidad del 
negocio, ISO 31000 relativa a la gestión de riesgos.  

99 

Nota explicativa No. 1: Los factores de calificación de la propuesta técnica: experiencia y equipo de trabajo, son 
adicionales a los criterios habilitantes técnicos. 

Nota explicativa No. 2: Se evaluará la formación académica y experiencia adicional de los auditores en Ingeniería de 
Sistemas. Se realizará la sumatoria del puntaje obtenido por cada uno de ellos y se promediará por el número 
profesionales exigidos.  

Si el proponente no presenta los documentos necesarios y completos para la asignación de puntaje, éste se 
calificará con cero (0) puntos. 
El proponente deberá diligenciar el formato No. 03 FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICOS b) Calificación del 
equipo de trabajo” y adjuntar el formato No. 5 c) “autorización utilización hoja de vida”. 

Modificación 

El numeral 5.2.3 quedará así: 

5.2.3 Apoyo a la industria nacional (hasta 99 puntos)  

Con el fin de establecer el apoyo que los oferentes NACIONALES o EXTRANJEROS otorguen a la industria nacional 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003, deberán anexar a la Oferta certificación en la cual 
conste la procedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato 
Formato No. 4 “Incentivo a la industria nacional”. 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser factor de ponderación, 
en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del Oferente, ni es causal 
de rechazo de la Oferta. 

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional deberá ser anexado por el 
Oferente con la oferta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de ofertas, por 
ser factor de ponderación de las ofertas. 

De no presentar el Anexo certificando lo evaluable en este aparte y destinada al proceso especifico que contenga el 
ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en las Condiciones de contratación no se otorgará 
puntaje por este factor. 

Este factor se evaluará con base en el artículo 2º de la Ley 816 de 2003 con el fin de garantizar el Apoyo a la 
Industria Nacional con fundamento en la documentación aportada de acuerdo con las Condiciones de contratación, 
así: 



Apoyo a la industria nacional Puntos
Oferto servicios con el 90% o más de personal nacional, en lo correspondiente 
al objeto del presente proceso de selección 

99 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 50% y menor al 90% en lo correspondiente al objeto del presente 
proceso de selección 

74.25 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 25% y hasta el 50% en lo correspondiente al objeto del presente 
proceso de selección 

49.5 

Oferto servicios con personal nacional y extranjero, y el personal nacional es 
mayor al 1% y hasta el 25% en lo correspondiente al objeto del presente 
proceso de selección 

24.75 

Modificación  

El numeral 6.35 quedará así: 

6.35 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 

Será obligación del contratista mantener libre a la Lotería de Medellín, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

Cordialmente, 

DAVID MORA GÓMEZ 
Gerente 

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. 


