
CONTRATO 

Código: LC-OAJ-CT-F007 

Fecha: 5 de marzo de 2013 

Versión: 	2 

Página: 	1 de 5 

Empresa Industrial y Comercial 
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CONTRAebr 2 	2 de 2017, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y AERO MUNDO TRAVEL LTDA 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO: Ir 1. I' 	'22 No. 	 DE 2017 

CONTRATANTE: 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, 	C.0 	NO. 	860.037.234-7 
REPRESENTADA POR EL DR. JI-ION ALEJANDRO 
CONTRERAS TORRES. 

CONTRATISTA: AERO MUNDO TRAVEL LTDA 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA: NIT !" 900.192.605-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL: LYDA NIÑO MELO 

DENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

20461264 DE CHAGUANI 

OBJETO: 
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS 
NACIONALES 	E 	INTERNACIONALES 	PARA 	LOS 
FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA. 

VALOR: 
SUMINISTRO 	DIEZ 	MILLONES 	DE 	PESOS 	M/C 
($10.000.000) 

PLAZO: DIEZ (10) MESES. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL No: 

135 del 16 de febrero de 2017. 

RUBRO: 03212504: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

SUPERVISOR: JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

FECHA: t2.1 FEB 2ü11 
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Entre los suscritos, de una parte, JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 79.952.199, obrando en su 

calidad de Gerente General y como representante legal de la EMPRESA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrado según 

Resolución de nombramiento No 0071 del 19 de enero de 2016 y acta de posesión 

No 0059 del 19 de enero de 2016,quien obra en nombre y representación legal de 
LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, 

entidad creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 

1973, con estatuto orgánico vigente aprobado mediante decreto departamental No 

00263 de 2016, con NIT 860-037-234-7, quien para todos los efectos legales se 
denominará LA LOTERÍA, y por la otra, AERO MUNDO TRAVEL LTDA NIT: 
900.192.605-3 representada legalmente por LYDA NIÑO MELO con C.0 No. 
20.461.264 de Chaguaní, quien para todos los efectos legales del presente 
contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado 

celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 

siguientes consideraciones: a) Que la JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de la LOTERIA elaboro los estudios previos, en los cuales se 

determino la necesidad de adelantar la presente contratación. b) Que la Lotería de 

Cundinamarca requiere de los servicios de una agencia especializada en la 

planeación y organización de viajes, con el fin de realizar acompañamiento a la 

entidad en las actividades que se requiera de transporte aéreo y hospedaje fuera 

de la ciudad de Bogotá. C) . Que la agencia deberá cubrir la necesidad de las 

reservas aéreas, y/o servicios adicionales en el caso que se requieran. d). Que se 

requiere el suministro de tiquetes aéreos - pasajes para el transporte aéreo en 

vuelos nacionales o internacionales para el desplazamiento de los funcionarios de la 

Entidad en cumplimiento de su función misional en todo el territorio nacional e) Que 

la presente contratación se hace en forma directa, de acuerdo con lo señalado en 

el No. 3 del parágrafo del artículo 39 del Manual de Contratación de la Lotería de 

Cundinamarca, aprobado mediante acuerdo No 012 del 29 de diciembre de 2016. 

f) Que según acto administrativo de la gerencia general No. 000059 del 16 de 

febrero de 2017 donde se establece la causal de contratación directa, motivada en 

la cuantía de la contratación sea hasta los (100 SMMLV) g) Que la Lotería de 
Cundinamarca realizo invitación a AERO MUNDO TRAVEL LTDA al que se le 

realizo la respectiva evaluación y quedo habilitada la propuesta donde aceptan las 

condiciones de la invitación. Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 

TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA p_ 
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LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA. A) ALCANCE: Del servicio de 

suministro de tiquetes aéreos Nacionales e Internacionales de la Lotería, se 

realizará preferiblemente en clases económicas. El contratista deberá tener 

acceso a las tarifas aéreas nacionales e internacionales en las diferentes rutas y 

clases y deberá informar la reducción de tarifas, ofertas y promociones por parte 

de las aerolíneas. Cuando sea necesario enviar el tiquete a la Lotería o al lugar 

donde indique el Supervisor del contrato, debe ser sin costo adicional y servicio 

puerta a puerta y atención personalizada. Tener servicio de línea telefónica, fija y 

celular las 24 horas del día. Es necesario ofrecer atención personalizada 

CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato para todos los 
efectos legales y fiscales es de DIEZ MILLONES DE PESOS M/C ($10.000.000), 
incluido IVA y demás conceptos. CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La 
Lotería de Cundi na marca cancelará mensualmente el valor del suministro de 

pasajes, presentación de la factura por la entidad contratista y aprobación de la 
entidad contratante 	según facturación presentada y recibo a 

satisfacción del superviso presentación de la cuenta de cobro y/o factura con 

las evidencias de entrega a cada una de las distribuidoras; certificado de paz y 

salvo del cumplimiento de las obligaciones parafiscales y /o pago de seguridad 

social; informe de supervisión de las actividades desarrolladas en cumplimiento 

del objeto y obligaciones contractuales, emitido por la JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y demás documentos exigidos por la entidad. 

Se requerirá 1. Informe de cumplimiento suscrito por el Supervisor del contrato y 

demás documentos exigidos para el trámite de la cuenta. Además deberá anexar 

la 2. Factura comercial discriminando IVA (si aplica). 3. Certificado o planilla de 

pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión y Riesgos 

Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad 

vigente y certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales 

con el personal utilizado en la ejecución del objeto Contractual Certificación de 

recibido a satisfacción del objeto del presente contrato, suscrita por el Supervisor 
del contrato CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: DIEZ (10) MESES , contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio. En todo caso el plazo máximo de ejecución Del 

contrato no podrá exceder el 31 de diciembre de 2017. CLAUSULA QUINTA.-
EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que 

deban hacerse con cargo al presente contrato, se imputarán al rubro presupuestal 

No. 03212504: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, según certificado de 

disponibilidad presupuestal No135 del 16 de febrero de 2017, del presupuesto def 
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presente vigencia fiscal 2017. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES GENERALES: 1. Ejecutar el contrato con 

plena autonomía e independencia técnica y administrativa, sin que exista 

dependencia o vínculo laboral con la LOTERIA. 2. Conocer el régimen legal de 

inhabilidades e incompatibilidades. 3. Suscribir y legalizar el contrato dentro del 

término que señale la LOTERIA, sin que este exceda de cinco (5) días hábiles. B) 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1.Suministrar los pasajes - tiquetes aéreos en las 

rutas nacionales e internacionales, en la clase, lugar y tarifa que LA LOTERÍA DE 
CUND1NAMARCA le solicite por intermedio del supervisor del contrato. 2. Situar 
para La Lotería de Cundinamarca, los tiquetes aéreos en el lugar que le indiquen 

el supervisor del contrato. Cuando la Entidad requiera que se sitúen tiquetes en 

cualquier ciudad del País, o internacional el CONTRATISTA, procederá a situarlos a 

través de los sistemas por él señalados en la propuesta que presentó a la Entidad. 3. 

Efectuar las reservas y ventas de pasajes nacionales en las rutas autorizadas, en 

clase económica de manera general, excepcionalmente en todas las clases y en 

cualquiera de las compañías aéreas que operan en el país, según solicitud de La 

Lotería de Cundinamarca.4. Garantizar la capacidad y disponibilidad para situar 

tiquetes en cualquier ciudad con aeropuerto en el país, en las fechas y tiempos 

requeridos por la Entidad asegurando de esta manera una asesoría permanente. 

5. Garantizar y poner a disposición de La Lotería de Cundinamarca, siempre los 

tiquetes más económicos que ofrezcan las líneas aéreas. 6. Presentar un informe 

mensual de las compras efectuadas por la entidad clasificado por aerolíneas, 

especificando los beneficios obtenidos de las tarifas aplicadas frente a las tarifas 

máximas, este informe deberá contener —nombre del pasajero, -número de la 

factura, -valor del tiquete y —ruta utilizada (el oferente deberá presentar con la 

oferta un modelo de este informe). 7. El contratista deberá garantizar el Call 

Center de servicios 24 horas al día, durante el tiempo del contrato debidamente 

instalado y estar en capacidad de expedir tiquetes en días festivos y en horas 

nocturnas, explicando la capacidad de equipos y tecnología utilizada para su 

funcionamiento. 8. El Contratista deberá garantizar la entrega de los tiquetes a la 

entidad con una antelación de 24 horas a la salida del vuelo. En caso de que la 

solicitud de La Lotería de Cundinamarca haya sido efectuada con carácter urgente 

deberá garantizarse la entrega del tiquete en el aeropuerto ó emitir el tiquete 

electrónico correspondiente. 9.La solicitud de tiquetes deberá hacerse 

telefónicamente o a través de correo electrónico, obligándose a responder la 

confirmación de la reserva efectuada mediante correo electrónico. La Lotería de 

Cundinamarca deberá ordenar la expedición de tiquetes por correo electrónico y /4 
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confirmación telefónica. Estos serán la prueba que garantice el cumplimiento de 

las obligaciones contratadas. 10. se debe comprometer a presentar cada 30 días 

un estado de cuenta soportado con las facturas de los tiquetes emitidos durante el 

periodo correspondiente. 11. se debe comprometer a negociar con las aerolíneas 

las mejores condiciones tarifarías para la entidad, lo cual incluye la asesoría para 

la suscripción de convenios corporativos y el otorgamiento de millas redimibles en 

tiquetes gratuitos. 12. Efectuar sin costo alguno, las conexiones, reservas y 

confirmación de sillas en todos los vuelos solicitados por la Entidad. Para ello 

utilizará el medio de comunicación más rápido que escoja LA LOTERÍA DE 

CUNDINAMARCA de aquellos que ofreció en su propuesta el CONTRATISTA. 13. 

Entregar los pasajes en la dirección y hora que le indiquen el supervisor del contrato, 

y entregarlos con la correspondiente factura. 14. Mantener durante toda la ejecución 

del contrato las relaciones comerciales y tiquetería con todas las aerolíneas que 

operan en el país. 15. Proporcionar márgenes de seguridad de reservas del 100%. . 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo establecido al 

artículo 29 y 30 del manual de contratación de la Entidad, se considera que no 

es necesario exigir pólizas garantías, teniendo en cuenta la clase de proceso. 

CLÁUSULA OCTAVA la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

emanadas del presente contrato por intermedio de la JEFE OFICINA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o 

en quién se delegue y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza le sean 

propias. CLÁUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERÍA podrá declarar la 

caducidad del presente contrato por cualquiera de las circunstancias establecidas 

en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA. MODIFICACIÓN, 

TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerá 

sus facultades de interpretación, modificación y terminación unilateral, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o mora por 

parte del Contratista, LA LOTERÍA podrá directamente, mediante acto 

administrativo motivado, imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario 

del valor del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de 

incumplimiento total del contrato, LA LOTERÍA podrá declarar directamente 

mediante acto administrativo motivado, una sanción pecuniaria del veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.-

APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las 

multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomarán directamente del saldo a favoryl 
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garantía constituida, o si esto no es posible, se cobrará ejecutivamente. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 

partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán, previamente, a los 

mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, la amigable 

composición, la transacción y el arbitramento en Cámara de Comercio, 

mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLÁUSULA DECIMA QUINTA.-

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la 

gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 

contrato, que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad previstas en el artículo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a 

sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9° de la misma Ley 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrá ceder este 

contrato a ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización previa y expresa 

de LA LOTERÍA. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 

partes y la expedición del registro presupuestal. Para su plena ejecución se 

requerirá de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, de la existencia 

de la disponibilidad presupuestal correspondiente y de la firma del acta de inicio. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará 

de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, al cumplimiento 

del plazo de ejecución, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, 

contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la 

expedición del acto administrativo que ordene su terminación. CLÁUSULA 

DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL 

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA está obligado a 

mantenerse afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y en 

riesgos laborales de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia y a realizar los aportes correspondientes. Del mismo modo está 

obligado a hacerlo respecto de las contribuciones y aportes parafiscales de ley 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA 
LOTERIA realizará las verificaciones de conformidad con las disposiciones legales 

y reglamentarias. PARÁGRAFO:  En caso de incumplimiento de las obligaciones 

que se estipulan y se citan en esta cláusula, LA LOTERIA impondrá multas al 

CONTRATISTA por concepto de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Del mismo modo en los casos previstos en la ley podrá declararse 

la caducidad del contrato por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas y 4 
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citadas en esta cláusula para el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGESIMA.-

RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por las normas civiles y 

comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el Manual de interno de 

contratación de la LOTERIA, salvo en los aspectos particularmente regulados por 

la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual será la 

ciudad de Bogotá D.C., Colombia. En constancia se firma en Bogolt 00,C, 
1- ES 20y 

JHON ALEJ NDRO C NTRERAS T. 	LYDA NIÑO MELO 
Gerente 
	

C.0 No. 20.461.264 de Chaguaní 

i

myecto: tina T. Cortés R. - Asesora en Contratación 
eviso: Ednna Vanessa Núñez Ordoñez- Jefe Oficina Jurídica. 
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