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GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

OFICINA SOLICITANTE: SUBGERENCIA GENERAL 
FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 27 de 2018 

RESPONSABLE: 
HARBEY MARTÍNEZ 
Subgerente General 

La Subgerencia General procede a realizar los estudios previos atendiendo al 
principio de planeación de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, en el desarrollo 
de sus actividades propias como es la es la explotación, administración y 
organización 	del 	monopolio 	rentístico 	de 	juegós 	de 	suerte 	y 	azar, 
semanalmente posterior al sorteo recibe la devolución de la billeteria física 
del todo el país, elementos que pierden su funcionalidad dentro de la 
entidad pero que pueden ser reutilizados o reciclados. Así las cosas la 
entidad 	requiere 	contratar 	el 	servicio 	de 	recolección, 	transporte 	y 
destrucción de sobrantes de la Billeteria y de papel reciclado 	distintos 
procesos obtiene una importante cantidad de papel y cartón que pierden 
su funcionalidad dentro de la entidad pero que pueden ser reutilizados o 
reciclados. 

Partiendo de lo anterior y dando cumplimiento a disposiciones legales como 
la 617 de 2001, la ley 594 de 2000 y normas que la complementan(referente 
a la utilización de O papel y reutilización del mismo), constitución nacional 
artículos 79, 8, 95, 58,63 entre otras disposiciones, es necesario para la lotería 
de Cundinamarca cumplir con las obligaciones de las entidades en la 
austeridad en el gasto y al aprovechamiento de recursos públicos, tratando 
de aprovechar al máximo los residuos sólidos de la entidad como la 
papelería sobrante de sus actividades que puedan representar dividendos a 
la empresa que van a ser utilizados a su favor, entregando estos elementos 
mediante proceso contractual a entidades que garanticen un adecuado 
proceso de tratamiento del papel para que este sea reutilizado buscando 
una sostenibilidad del medio ambiente. 

Por estas razones se hace necesario contratar el servicio de recolección, 
transporte y destrucción del papel reciclado y de los sobrantes de billetería 
de la Lotería de Cundinamarca con el fin de descongestionar las bodegas 
de desecho de la entidad, garantizar el total aprovechamiento de los 
recursos públicos y la sostenibilidad ambiental. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 

2.1 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DESTRUCCIÓN DEL PAPEL RECICLADO Y DE LOS SOBRANTES DE BILLETERÍA DE LA 
LOTERÍA DE CUNDINAAAARCA. 

ALCANCE: El proceso debe ser realizado por una empresa idónea en la 
recolección y destrucción de papel reciclado y sobrantes de billetería con las 
características que maneja la Lotería de Cundinamarca. El proceso debe 
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cumplir 
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SERVICIOS. 

las siguientes fases: 

Servicio de recolección a domicilio: Contar con personal 
retirar el material a recolectar en la entidad. La recolección 
programada por ambas partes, dentro de los horarios 
entidad. 
Servicio de transporte: Programación de vehículo de 
con vehículos de diferentes capacidades para retirar 
recolectar en la entidad y llevarlo a las instalaciones 
Servicio de destrucción: Picado, destrucción y desecho 
personal propio del contratista. 
El Contratista debe contar con una báscula portátil la 
las instalaciones de la lotería de Cundinamarca cada 
este material. La calibración de esta báscula deberá 
la almacenista. El proponente deberá ofertar un mayor 
contraprestación se los elementos entregados por parte 

propio para 
debe ser 

establecidos por la 

recolección. Contar 
el material a 

del contratista. 
del papel con 

cual debe estar en 
vez que se retire 

ser certificada por 
valor unitario de 

de la Lotería así: 

VALOR OFERTADJ MATERIAL UNIDAD 
CARTON KILO ( 
PAPEL (billetera sobrante y 
papel archivo) 

KILO 

En su oferta deberá el proponente de forma clara deberá contemplar en 
forma clara un número de charlas de sensibilización, dirigida a los 
funcionarios, 	contratistas 	y 	personal 	de 	aseo 	de 	la 	Lotería 	de 
Cundinamarca 	que 	versen 	sobre 	el 	manejo 	apropiado 	y 
aprovechamiento de los residuos sólidos y separación en la fuente y 
normatividad sobre inclusión de recicladores con una intensidad mínima 
de 30 minutos cada charla. En su oferta como valor agregado el 
contratista 	podrá ofrecer sin que esto represente erogación económica 
alguna para la Lotería 	resmas de papel carta u oficio que entregara 
cada trimestre a la lotería. Las capacitaciones y resmas como valor 
agregado no tendrán ningún costo para la lotería y darán puntaje para 
seleccionar al contratista. Estos factores se entregaran así 

Valor agregado FRECUENCIA NUMERO DE CHARLAS 
charlas de sensibilización. 
de 30 minutos cada charla 

TIMESTRALES 

2.2 IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y 

CLASIFICACIÓN U NSPC DESCRIPCIÓN 
76122306 RECICLAJE DE PAPEL 
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76122307 RECICLAJE DE CARTÓN 

2.3 TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

2.4 PLAZO DE EJECUCION: UN (1) AÑO a partir de la firma del acta de inicio. 

2.5 LUGAR DE EJECUCION: Sede Lotería de Cundinamarca - Cra 30 No. 
49°-10 

2.6 JUSTIFICACION DEL VALOR A CONTRATAR: 

De acuerdo con la ejecución de los contratos de vigencias anteriores 
correspondiente al reciclaje de residuos sólidos de la Lotería de Cundinamarca, 
se presenta el comparativo en valor, teniendo en cuenta los contratos 
celebrados por la Lotería. 

AÑO 2015 

    

HOJA URBANA SAS 

 

$5.697.000 

 

AÑO 2016 

   

HOJA URBANA SAS $6.994.000 

 

   

     

Una vez realizado este análisis, se verificó que el contrato de reciclaje en su 
promedio histórico arroja un resultado de ($6.345.500). 

2.8 RESPALDO PRESUPUESTAL: 

El presente proceso no genera erogaciones presupuéstales por parte de la 
Lotería de Cundinamarca. 

2.9 FORMA DE PAGO: 

El contratista consignará a la Lotería de Cundinamarca en la cuenta corriente 
No. 07510933-0 Banco de Bogotá Recaudo Nacional, los valores que se 
establezcan por concepto del reciclaje del papel y cartón previa relación de la 
cantidad de papel y cartón reciclable producido en el mes o periodo 
entregado al contratista, constatados y avalados por el supervisor del contrato 
y almacenista de la entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de desecho del mes o periodo respectivo. 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE  SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION 

Modalidad de selección: Invitación Pública 

De acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la Empresa 
Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se podrá contratar por la 
modalidad de contratación por "INVITACION PUBLICA" de conformidad al 
artículo 37 del Acuerdo No 12 del 29 de Diciembre de 2016, por medio del 
cual se aprueba el nuevo manual de contratación de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca." 

1. Se publicarán en la página WEB de la entidad y el portal de contratación; 
el estudio previo, el pliego de condiciones y el acto administrativo de 
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convocatoria pública por un término de Cinco (5) días hábiles. 
Se recibirán las observaciones, aclaraciones y solicitudes planteadas por los 

interesados de forma escrita y/o electrónica, de acuerdo a lo señalado en el 
pliego de condiciones, la entidad deberá dar respuesta a las observaciones. 
En caso de que las respuestas impliquen la modificación del Borrador de 
pliego de condiciones se realizara por medio de adenda, la cual deberá ser 
publicada a más tardar dentro del día hábil anterior al día fijado para la 
presentación de la oferta. 

Resolución de Apertura y publicación el pliego definitivo. 
Manifestación de Interés al siguiente día de la apertura del proceso. 
Presentación de la propuesta, (el plazo máximo para la presentación de la 

propuesta, es de cinco(5) días hábiles, siguientes a la manifestación de 
interés). 

Evaluación de las propuestas. 
Publicación del Informe de Evaluación de la Propuesta (se publicará por 

tres (3)días hábiles). 
Respuesta a las observaciones que se presenten al informe de Evaluación. 
Adjudicación del contrato por medio de resolución motivada. 
Elaboración del contrato. Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación. 
Perfeccionamiento del contrato (firma de las partes). 
Registro presupuestal. 

13.Constitución de garantía única y aprobación de las pólizas 
Pago de los impuestos de ley.(Si hay lugar a ello). 
Comunicación al supervisor sobre el perfeccionamiento del contrato para 

la Suscripción de la respectiva acta de inicio. 

4. FACTORES DE SELECCIÓN 

4.1. PERFIL Y CALIDAD DEL PROPONENTE: 

Persona jurídica con experiencia en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos, que no se encuentro incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidades e incompatibilidad para contratar con el 
Estado. 

4.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

Deberá certificar experiencia en la recolección de reciclaje mediante 
copia de máximo dos (2) contratos o certificaciones o facturas expedidas 
por entidades públicas o privadas, con quienes haya suscrito contratos con 
objetos similares y plazos y cuantías iguales o superiores. 

4.3 DOCUMENTOS JURIDICOS: 

El proponente deberá aportar junto con su propuesta los siguientes 
documentos. 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante. 
Certificado de existencia y representación legal.  
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Certificado 	de 	antecedentes 	disciplinarios, fiscales (Vigente 	al 
momento de la presentación de la oferta) en caso de persona 
jurídica 	se 	debe 	presentar 	el 	del representante legal y el de la 
empresa. 

Certificado de antecedentes judiciales. 
Hoja de vida de la función publica de la persona jurídica con soportes 

Rut 

Certificación de pago de seguridad social y parafiscales expedida por 

el representante legal o revisor fiscal; si se cuenta con este anexando 

tarjeta profesional cedula de ciudadanía y certificado de junta de 

contadores. 

RIT 

Documentos que acrediten la idoneidad y experiencia requerida. 

Certificado de Sstencia y representación legal. 

4.4 CAPACIDAD FINANCIERA: 

Para la determinación de los índices financieros se consideró la cuantía de la 
contratación, su naturaleza y la forma de pago considerándolo como un 
mínimo factor de riesgo para la entidad y como resultado, se estipuló que los 
posibles oferentes deberán cumplir con los siguientes requisitos financieros para 
que su propuesta quede habilitada: 

Capacidad Financiera 

Liquidez: Mayor o igual a 1 
Endeudamiento: menor o igual de 80% 
Cobertura de intereses: mayor o igual a 1 
Rentabilidad del Patrimonio: mayor o igual 3% 
Rentabilidad del activo: mayor o igual 1% 

Para su verificación se deberá aportar estados financieros a corte 31 de 
diciembre de 2017. 

4.5 FACTORES DE PONDERACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

los requisitos financieros y jurídicos deberá cumplir 
para que su propuesta quede habilitada: con 

El proponente además de 
los siguientes requisitos 

FACTOR PUNTAJE 

FACTORES TECNICOS 200 
1.1 	Valor 	agregado 	Charlas 	y 

capacitaciones 
200 

OFERTA ECONOMICA 700 
APOYO INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL (1+2) 1000 
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4.5.1.1 Valor agregado charlas capacitaciones: 200 Puntos 

En su oferta deberá el proponente de forma clara contemplar un número de 
charlas de sensibilización, dirigida a los funcionarios, contratistas y personal de 
aseo de la Lotería de Cundinamarca que versen sobre el manejo apropiado y 
aprovechamiento de los residuos sólidos y separación en la fuente, y 
normatividad sobre inclusión de recicladores con una intensidad mínima de 30 
minutos cada charla. Este factor entregará 200 puntos a quien ofrezca mayor 
número de capacitaciones, mediante una escala de valores partiendo del 
mayor puntaje 200 en una escala descendiente, es decir quien obtenga la 
mejor oferta obtendrá 200 puntos quien les siguen 100 

4.5.2 CALIFICACION OFERTA ECONÓMICA: 700 puntos 

Este factor evaluará la mejor oferta económica. 

Se evaluará de la siguiente manera, al que ofrezca el mejor precio (Mayor 
Valor) se le asignarán 700 puntos, a los clasificados en los siguientes lugares se 
les asignará su puntaje mediante una escala de valores partiendo del mayor 
precio con una variación de 50 puntos en forma sucesiva descendente, es decir 
que quien ofrezca mejores condiciones tendrá 700 quien ofrezca menos 550 y 
así sucesivamente. 

4.5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 puntos 

Este factor evaluará que las personas involucradas en el proceso usen 
materiales y mano de obra nacional, para ello debe cumplir con todos los 
requerimientos previos. Quien cumpla con tales exigencias obtendrá 100 
puntos, quienes no cumplan obtendrán cero (0) puntos. 

4.5.4 PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El presente proceso de contratación, se adjudicará a aquel proponente que 
habiendo cumplido los requisitos exigidos en el presente documento, obtenga 
el mayor puntaje, como resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada 
factor de evaluación'. 

4.6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate, se preferirá al proponente presente la mejor oferta 
económica. 

De persistir el empate se preferirá al que ofrezca mejor oferta técnica. 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato 

Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 
sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 

Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 
supervisor del contrato y el Gerente General con el fin de que el bien y/o 
servicio se entregue a entera satisfacción de la Entidad. 

Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con 

el desarrollo y ejecución del contrato. 
No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de 
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su propuesta. 

No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusión en el presente proceso de contratación. 

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o 
hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan 
del contratista. 

Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza 
del contrato y de las exigencias legales. 

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato. 
I. Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor del 
contrato designado por la Lotería de Cundinamarca y a desempeñar las 
demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén específicamente señaladas. 

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 
Cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesta. o. Informar 

oportunamente y por escrito al contratante, a través del supervisor del contrato 
los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
Realizar los pagos mensuales a la Lotería de acuerdo a las cantidades de 
papel y cartón producidos en el mes respectivo, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de desecho. 
Realizar en la sede del contratista y con el persona de su cargo el pesaje 
y picado del papel. 
Realizar el transporte del material para reciclaje en vehículos (camiones) 
suministrados por el contratista, desde las instalaciones de la Lotería hasta 
el lugar asignado para el pesaje y picado del mismo. 
Pesar en balanzas debidamente calibradas el material reciclaje. 
Mantener debidamente calibradas las balanzas mencionadas. 
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Acordar con el supervisor del contrato, las fechas y horarios en los cuales 
se va a realizar la recolección del material, el pesaje y picado del mismo. 
El personal que utilice el contratista para el desecho y picado del papel, 
no tendrá ningún vínculo laboral con la Lotería y será responsabilidad del 
contratista el pago de los salarios y prestaciones que correspondan. 
Igualmente 	será 	responsabilidad 	exclusiva 	del 	contratista 	cualquier 
accidente o percance de orden laborar que sufra dicho personal. 
Constituir la garantía única del contrato y presentarla para la aprobación 
de la Lotería dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del 
contrato. 
Entregar trimestralmente los valores agregados ofertado. El último pago 
de cada trimestre estará sujeto al cumplimiento del valor agradado 
ofrecido por el contratista 
Las demás que sean necesarias para el normal desarrollo de la ejecución 
del contrato. 

5.3 OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 

Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el objeto 
contractual, 

Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a 
las condiciones técnicas exigidas. 

Pagar el valor del contrato en los términos estipulados. 
Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 
Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en 

sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 
Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones 

necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su 
parte para garantizar la debida ejecución. 

Tramitar los pagos de oficio en los términos que se acuerden en la propuesta 
y el contrato, con base en certificaciones de prestación efectiva del servicio. 

Cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo 
de contratos. 

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS. 

TIPIFICACIÓN 	DEL 
RIESG O RIESGO DE CARÁCTER JURÍDICO 

Estimación del riesgo: 

En 	la 	ejecución 	del 	contrato 	puede 
presentarse la modificación alguna de los 
regímenes jurídicos a los que se encuentra 
sujeto el contrato, modificaciones que son de 
obligatorio cumplimiento y que no dependen 
de 	la voluntad 	de 	la 	Administración. 	Sin 
embargo, 	pueden 	afectar 	el 	equilibrio 
económico del contrato. 

Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo 	de 
cobertura 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 
de los cambios normativos que afecten la 
ejecución del contrato y se aplicarán las 
normas de obliq_atorio cumplimiento a que 
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• 
haya lugar. 

-Justificación: 

Todo cambio o modificación en los regímenes 
descritos 	anteriormente 	que 	afecten 	el 
contrato o las condiciones pactadas en él, 
son de obligatorio cumplimiento, 	sin 	que 
medie 	negociación 	alguna 	con 	el 
CONTRATISTA, toda vez que La Lotería no 
tiene 	facultad 	para 	transar 	apartes 
normativos. 

TIPIFICACIÓN 	DEL 
RIESGO RIESGO TRIBUTARIO 

__ 

Estimación del riesgo: 

El contratista al momento de presentar su 
propuesta deberá incluir los de que todos 
aquellos tributos, tasas o contribuciones que 
se generen antes de la presentación de la 
oferta quedan incluidos en la misma. 

Asignación del riesgo: CONTRATISTA 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan 
sido 	aprobados 	por 	las 	respectivas 
corporaciones públicas, solo serán asumidos 
por los contratistas si dicha aprobación se 
surtió con anterioridad a la presentación de la 
oferta y ellos no podrán con posterioridad 
demandar 	un 	posible 	desequilibrio 
económico del contrato, por cuanto tienen la 
carga de haber conocido de su existencia al 
momento de formular su propuesta. 
Sólo 	si 	el 	tributo, 	tasa 	o 	contribución 	se 
aprueba 	por 	la 	respectiva 	corporación 
pública con posterioridad a la presentación 
de la oferta, sería la entidad estatal en virtud 
del principio de solidaridad constitucional que 
repararía hasta el punto de no pérdida al 
contratista en aplicación del numeral 10  del 
artículo 5° de la ley 80 de 1993. 

TIPIFICACION 	DEL 
RIESGO RIESGO FINANCIERO 

EstimaCión del riesgo 

Devaluación del peso Colombiano. Debido a 
las 	reglas 	de 	la 	economía, 	el 	peso 
colombiano sufre la pérdida de su poder 
adquisitivo, se advierte que los proponentes al 
momento de la elaboración de la oferta 
económica 	deben 	realizar 	los 	cálculos 
incluyendo la pérdida del poder adquisitivo o 
el 	fenómeno 	de 	devaluación 	del 	peso 
colombiano, teniendo en cuenta que al 
momento de presentar la oferta el contratista 
asume este fenómeno y durante la ejecución 
del 	contrato 	no 	podrá 	presentar 
reclamaciones sobre este concepto. 
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Asignación del riesgo CONTRATISTA 

Mecanismo 	de 
cobertura 

Se advierte que la devaluación del peso es 
una contingencia estudiada por el contratista 
al momento de la elaboración de la ()feria. 
por lo tanto, la entidad no reconocerá suma 
alguna derivada de la pérdida del poder 
adquisitivo de la propuesta presentada por el 
contratista. 

Justificación 

Si bien la devaluación del peso colombiano 
es una constante que se ocasiona de manera 
mensual 	y 	así 	lo 	certifica 	el 	DANE, 	el 
contratista debe realizar su análisis financiero 
a fin de determinar cómo conserva el valor 
de su oferta sin que se deprecie, de tal 
manera que cuando presente su propuesta al 
Estado, ya incluya esta variable. De igual 
manera 	le 	permite 	hacer 	propuestas 
sacrificando este componente con el fin de 
que le adjudique el contrato y de esta 
manera asumiendo el riesgo devaluativo del 
peso. 

Justificación 

Los tributos, tasas y contribuciones que hayan 
sido 	aprobados 	por 	las 	respectivas 
corporaciones públicas, solo serán asumidos 
por los contratistas si dicha aprobación se 
surtió con anterioridad a la presentación de la 
oferta y ellos no podrán con posterioridad 
demandar 	un 	posible 	desequilibrio 
económico del contrato, por cuanto tienen la 
carga de haber conocido de su existencia al 
momento de formular su propuesta. 

Sólo 	si 	el 	tributo, 	tasa 	o 	contribución 	se 
aprueba 	por 	la 	respectiva 	corporación 
pública con posterioridad a la presentación 
de la oferta, sería la entidad estatal en virtud 
del principio de solidaridad constitucional que 
repararía hasta el punto de no perdida al 
contratista en aplicación del numeral 1° del 
artículo 5° de la ley 80 de 1993. 

1. ANALISIS DE EXIGENCIA DE GARANTIAS 	» » 
De acuerdo a lo establecido al artículo 29 y 30 del manual de contratación 
de la Entidad, se considera necesario exigir las siguientes garantías, teniendo 
en cuenta la clase de proceso, la cuantía y los riesgos tipificados. 

COBERTURA EXIGIBLE CUANTÍA VIGENCIA 
Cumplimiento 	general 
del contrato 

Diez por ciento 	(10%) 
del 	valor 	total 	del 
contrato. 

Duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
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8. DESIGNACION DE SUPERVISOR 
_  

Nombre 	del 	interventor 	o 
supervisor  

Harbey Martínez Medina 

Dependencia:  Subgerencia General 
Cargo: Subgerente General 

RESPONSABLE 

/ < 

O 	• - . 	HARBEY 	MARTÍNEZ 
MEDINA- Su gerente General 
Proyectó: HARBEY MARTÍNEZ MEDINA 
Cargo: 	Subgerente General 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 12/03/2018 
Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a 
los códigos de las Tablas de Retención Documental y se 
incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros. 
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