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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PROCESO INVITACION PÚBLICA NO 006 
de 2018 

QUE TIENE POR OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DESTRUCCIÓN DEL PAPEL RECICLADO Y DE LOS SOBRANTES DE 
BILLETERÍA DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACION ENTIDAD 
MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
EMRS-ESP 

La Lotería de Cundinamarca da respuesta a las observaciones 
presentadas al Borrador de Pliegos por parte de la Asociación entidad 
medio ambiental de recicladores así: 

El proceso que adelanta la lotería de Cundinamarca, se realiza sobre un 
producto de su propiedad que en ningún momento ha ingresado a la 
cadena o servicio de aseo que contempla el Decreto 596/ 2016 y 
resolución No 276 del 2016,en esta normatividad señala que los productos 
que los usuarios disponen como residuos inservibles deben ser entregados a 
las entidades que hacen parte de todo el proceso de aseo como son las 
asociaciones de recicladores o empresas de servicios públicos u otras 
empresas prestadoras del servicio de aseo. 

En cuanto a los argumentos y observaciones presentadas que tiene que 
ver con la calidad de los participantes de la invitación publica, la entidad 
aclarará en los pliegos definitivos que para la asociación de recicladores 
en atencion a los plazos fijados para su formalización en el decreto 596 de 
2016 se permitirá su participación con la certificación de entidad 
competente que certifique su existencia y representación legal. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PAPELES EL TUNAL SAS 

La Lotería de Cundinamarca da respuesta a las observaciones 
presentadas al Borrador de Pliegos por parte de Papeles el Tunal SAS, así: 

No se accede a la visita solicitada, ni al registro fotográfico, ni al envío de 
muestras, pero la entidad procede a describir las características del 
material: 

Carrera 30 No. 49 A 10- Teléfono 4802020- Gerencia Extensión 426-452 
E-mail: lotcundiCloteriadecundinamarca.conn.co  Bogota D.C.- Colombia. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BILLETERÍA SORTEO ORDINARIO: 

n Tipo de papel Bond register blanco de 75 gramos de pesos por metro 
cuadrado sin blanqueador óptico. 
Dimensiones de Billete; Billete de tres fracciones. Fracción:10,8 
centímetros de ancho * 10 centímetros de alto Billete: Compuesto 
por tres (3) fracciones: 10,8 centímetros de ancho x 33 centímetros 
de alto, en la parte superior el cabezote de 3 centímetros donde irá 
impreso el nombre del sorteo y para colocación del gancho por 
parte del lotero. De igual manera el billete deberá tener tira de 
control virtual. 

al PAPEL CARTÓN CAJAS DONDE VIENE LA BILLETERÍA.  

Cordialmente: 

Original firmado 
HARBEY MARTINEZ MEDINA 
Subgerente 

Original firmado 
EDNNA VANESSA NUÑEZ ORDOÑEZ 
Jefe De La Oficina Jurídica De La Lotería, 

Reviso: JAIME ALEJANDRO DUQUE- Abogado externo 

Carrera 30 No. 49 A 10- Teléfono 4802020- Gerencia Extensión 426452 
E-mail: lotcundieloteriadecundinamarcacom.co Bogota D.C.- Colombia. 
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