
C6digo: 13O-GC-F0n 
Versi6n: 1 
Fecha: 12/03/2018 
P6gina: 1 de 6

CONTRATO
Empreso Industrial y Comercial 
Loterfa de Cundinamarca 

Los Lunes, Hdgase Rico
No. 01 De 2019

CONTRATO No 01 de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 SAS

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: No. 01 DE 2019

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT No. 860.037.234-7 REPRESENTADA 
FOR EL DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS CARRERA 50 SAS.

IDENTIFICACltiN
CONTRATISTA: NIT: 800.084.124-7

REPRESENTANTE
LEGAL

ALBA MYRIAhACADENA SANCHEZ.

C.C. 41.654.372.

DIRECCION: Canrera 50 No 18A-15, Bogota D.C TELEFONO: 2610170

CORREO
ELECTRONICO mobilcrQ50@hotmoil.com

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

GASOUNA CORRIENTE, A.C.P.M. PARA LOS VEHICULOS 

DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. <

OBJETO:

TREINTA MILLONES DE PESOS M/C ($30,000,000.00). /VALOR:

El plazo del contrato ser6 el comprendido a partir de la 

finma del acta de inicio y hasta el dia 31 de diciembre 

de 2019.
PLAZO:

DISPONIBIUDAD

No 3 del 3 de enero de 2019.
PRESUPUESTAL No:

mailto:mobilcrQ50@hotmoil.com
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03212402: Materiales y SuministrosRUBRO:

SUPERVISOR: JEFE OF1CINA ADMINISTRATiVA Y F1NANCIERA

FECHA: 14de enero de2019

Entre los suscritos. de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la Mesa, 
Cundinamarca obrando en ~ su calidad de Gerente General y 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, nombrado segun Resolucion de nombramiento No 1765 
del 24 de octubre de 2018 y acta de posesion No 0250 del 24-de octubre 
de 2018, entidad creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 
de enero de 1973, con estatuto organico vigente aprobado mediante 
decreto departamental No 00263 de 2016, con NIT 860-037.234-7, quien en 
adelante se denominara la LOTERIA, y por la otra la ESTACION DE SERVICIO 
CARRERA 50 SAS, NIT: 800.084.124-7, representada legalmente por ALBA 
MYRIAM CADENA SANCHEZ identificado con la C.C No 41.654.372, quien 
para todos los efectos legates del presente contrato en adelante se 
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
contrato que se regira por las siguientes clausulas, previas las siguientes 
consideraciones: a) Que la Oficina Administrative y Financiera. de la 
LOTERIA elaboro los estudios de mercado y los estudios previos, ,en los 
cuales se determine la necesidad de adelantar la presente contratacion. 
b) Que,el Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd 
facultado mediante el decreto ordenanza No 00263 de 2016, para suscribir 
todos los actos y contratos que deban expedirse o celebrarse, siguiendo 
las disposiciones legates pertinentes de conformidad con las cuanttas, 
temninos y condiciones establecidas en las normas legates y el manual de 
contratacion de la LOTERIA. c) Que la presente contratacion se adelantara 
por el procedimiento de contratacion directa senalado en el articulo 39 
del Manual de Contratacion de la LOTERIA, en razon a que la cuantia no 
supera los cien (100) salaries minimos legates mensuales vigentes, segun 
acto administrative resolucion No 000001 del 3 de enero de 2019, proferida 
por la Gerencia General, d) Que el contratista cumple con el perfil, los 
requisites y la documentacion requerida en los estudios previos; y estd en la 
capacidad tecnica de cumplir con los servicios de suministro de 
combustible que requiere la LOTERIA. Que en consecuencia las partes 
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: PRE$TACl6N < DE 
SERVICIOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA 
CORRIENTE, A.C.P.M. PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. A) ALCANCE: 
ALCANCE: En el desarrollo del contrato se realizqran el suministro de 
combustible de los vehtculos de propiedad de la Entidad ast:
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PLACASCANTIDAD MARCA
1 TOYOTA FORTUNER OHK 940
1 CAMiONETA

WOLSWAGEN
AMAROK

ODR 527

CAMiONETA 
CHEVROLET DIMAX

OIB 501i

FURGON
CHEVROLET

OlE 2661

• Suministro de Combustible (Gasolina para el vehiculo Toyota OHK 

940, para los vehiculos de placas OIB 501, ODR 527 y OiE 266 se ies 
suministrara combustible A.C.P.M., todo esto representado en 
galones.

• Suministrar de acuerdo con los requerimientos del supervisor del 
contrato, el combustible en optimas condiciones de calidad y 

cantidad para los vehiculos de la Loteria de Cundinamarca 
estipulados anteriormente.

• El suministro deberd hacerse a fraves de la instalacidn de un CHIP 
para cada vehiculo.

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato para todos los 
efectos legates y fiscales es de TREINTA MILLONES DE PESOS M/C 

($30,000,000.00), incluido IVA y demds conceptos. CLAUSULA TERCERA- 
FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelara al contratista el 
valor del contrato de la siguiente manera: La forma de pago al contratista, 
sera por mensualidades vencidas, previa presentacion de la 
correspondiente factura en la que se indique en forma ciara la close, 
cantidad y valor unitario y total de los combustibles suministrados y demds 

requisites que indique la Ley; ademds el contratista deberd anexar a la 
factura la certificacidn escrita suscrita por el representante legal o revisor 

fiscal, segun corresponda, donde indique que se encuentra al dia en los 
aportes al Sistema Integral Seguridad Social. El desembolso se realizard en 

un plazo de ocho dias (08) a la radicacidn de la Factura. El pago se 
cancelara a la cuenta corriente o de ahorros que previamente y por 
escrito indique el contratista a Loteria de Cundinamarca. En todo caso, los 

pagos estardn sujetos a la disponibilidad del PAC.CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato sera el comprendido a partir de 
la firma del acta de inicio y hasta el dia 31 de diciembre de 2019. 
CLAUSULA QUINT A.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 
presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 

jmputardn al rubro presupuestal No. 03212402 materiales y suministros, 
segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 3 del 3 de enero de 
2019, por valor de $30,000,000.00, del presupuesto de presente vigencia 
fiscal 2019. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) 
OBLIGACIONES GENERALES: a. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena
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fe durante la ejecucion de! contrato b. Cumplir con el objeto y 

obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento 
de este al supervisor del contrato. c. Tener en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que formule el supervisor de! contrato y el Director 

General con el fin de que el bien y/o servicio se entregue a entera 
satisfaccidn de la Entidad. d. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. e. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacidn 
con el desarrollo y ejecucidn del contrato. f. No ofrecer ni dar sobomos ni 
ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico, en relacidn 
con su propuesta, con el proceso de contratacidn, ni con la ejecucidn del 
contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. g. No 
efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusion en el presente proceso de contratacion. h. Dar 

cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 

1150 de 2007. i. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones 
judiciales y extrajudiciales por los danos y perjuicios que se deriven' de los 
actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- 

contratistas o dependan del contratista. j. Satisfacer las demds 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de 
las exigencias legates, k. Mantener estricta reserve y confidencialidad 
sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion del contrato. I. 
Ejecutar las medidas especidles de control que le imparta el supervisor del 
contrato" designado por la Loteria de Cundinamarca y a desempefiar las 
demds actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones aunque no estdn especificamente 
sefialadas. m. Dar estricto cumplimiento a los tdrminos pactados en el 
contrato. n. Cumplir con las especificaciones tdcnicas de la propuesta. o. 
Infonmar oportunamente y por escrito al contratdrite. a travds del 
supervisor del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucidh del 
contrato. ft. Cumplir con los requisites de ley sobre la inscripcidn y 

vinculacidn permanente de sus empleados durante la ejecucidn del 
contrato. a los sistemas de Seguridad Social, Salud, Pensidn y 'Riesgos 
Profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, 
Decreto 1703 de 2002, Decreto 2800 de 2003 y Ley 828 de 2003. o. Serd por 

cuenta del contratista todos los salaries y prestaciones del personal d su 
servicio. p. Rdsponder ante tercerds por los dands que se ocasionen y que 

proverigan por causes que le sean imputables. B) OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 1. Prestar la atencidn las'24 horas del dia, los 7 dias de la 
semana. de modo tal, que garantice el surriinistro permanente de los 

combustibles, razdn por la cual el contratista debe tener en cuenta que 

-no podrd interrumpir el normal suministro del combustible, aun si se 
presentan hechos que requieran la realizacidn o reparaciones por danos 
de surtidores y/o contaminacidn de los combustibles, arreglos en los 

tongues' subterrdneos y patios - de servicios y demds. 2.- Garantizar el 
cumplimiento de las caracterfsticas tecnicas de operacidn y seguridad de
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los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estacion de 

servicio ofrecida, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y 
disposiciones legales vigentes. 3 - Contar con empleados que suministren 
el combustible con responsabilidad, seguridad y precision, los cuales 

deben verificar ei chip de cada vehicuio antes del abastecimiento, con el 
fin de registrarlos en el medio magnetico de control que se establezca. 4- 
Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnetico, en 
archive Excel, por Internet y en forma impresa, los listados de cada uno de 
los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, 
relacionando fecha, galones suministrados y valor de los mismos. 5.-Las 

demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su 
cabal y oportuna ejecucion. CLAUSULA S^PTIMA.- GARANTIA UNICA: El 
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de LA LOTERMA una Garanfia 

Unica, expedida por un Banco o Compahia de Seguros legaimente 

establecida en Colombia, que se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera que ampare: a) Cumplimiento general del 
contrato: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 

vigencia de la duracion del contrato y 4 meses mas. b) Calidad de bienes 

y equipos: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 

vigencia de la duracion del contrato y 4 meses mas PARAGRAFO 1: 
REPOS!C|6n DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTA deberd reponer el monto 

de la garanfia cada vez que en razdn de las sanciones impuestas, o de 
otros hechos, se disminuyere o agotare, o cuando se adicione en valor o 
en tiempo. PARAGRAFO 2: El hecho de la constitucion de esta garanfia, no 

exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legates en relacion con in 
los riesgos asegurados. PARAGRAFO 3: Dentro de los terminos estipulados 

en el presente contrato la garanfia o seguro otorgado, no podrd ser 
cancelado sin la autorizacidn de LA LOTERIA. El CONTRATISTA deberd j 
cumplir con todos los requisites para mantener vigente la garanfia a que ^ 

se refiere esta clausula y sera de su cargo, el pago de todas las primas y 

demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento de 
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razdn de las multas que 
se imoonaan. PARAGRAFO 4: Cuando haya lugar a la modificacidn del 
plazo o valor del presente contrato el CONTRATISTA deberd constituir los 

correspondientes certificados de modificacidn. Cuando se negare a 
constituir la garanfia exigida o modificarla en los terminos que se le 
senalen, se hard acreedora a las sanciones contractuales respectivas 
CLAUSULA OCTAVA; SUPERVISION; la supervision del cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del presente contrato por intermedia de la JEFE 

OFICINA ADMINISTRATE A Y FINANCIERA de la LOTERIA, o de quien haga 
sus veces, o en quien se delegue y tendrd las funciones que por la indole y 
naturaleza le sean propias. CLAUSULA NOVENA- CADUCIDAD: LA LOTERlA 

podrd declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera de las 
circunstancias estabiecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 
CLAUSULA DECIMA- MODIFICAClbN,, terminaci6n E INTERPRETACION
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UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd sus facultades de interpretacion, 
modlficacion y terminacion unilateral, de acuerdo con lo previsto en los 

artlculos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- 
MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o mora por parte del 
Contratista, LA LOTERIA podrd directamente; mediante acto administrative 
mdtivado, imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario del 
valor del contrato, sin exceder del diez por ciento {10%) del valor del 
mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En casO de 

incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarar 

directamente mediante acto administrativo motivado, una sancion 
pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA.- APLICACl6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA:
El valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria se tomd'rah- 
directamente del soldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la 

garantia constituida, o si esto no es posible, se cobrard ejecutivamente. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, 
en aras de solucionar en forma dgil, rdpida y directa las diferendas y 
discrepancies surgidas en la ejecucion del contrato, acudirdn, 
previamente, a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales como 

la cohcilidcion, la amigable composicion, la transaccion y el arbitramento 
en Camara de Comercio, mecanismos;a Ids cudles se acogen;lds'partes. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHAB1LIDADES E INCOMPATIBlLIDADES: E! 
Contratista declare bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurs© en 

alguna de las causates de inhdbilidad e incompatibilidad previstas'en el- 
articulo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que sMIegare a sobrevenir alguna,. 
actuard conforme lo dispone, ei articulo 9° de la misma Ley CLAUSULA • 
DECIMA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrd ceder este contrato a. 
ninguna persona natural o juridica, sin la autorizacion previa y expresa de 
LA LOTERIA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PEREECCIONAMIENTO Y 

EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma - 
de las partes y la expedicion del registro presupuestal.'Para su plena ' 
ejecucion se requerird de la aprobacion .deja/garantia unica de' 
cumplimiento, de la- existencia de la disponibiiidad presupuestal : 
correspondiente y de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA 

OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato se liquidard de eomun 

acuerdo entre Ids partes al cumplimiento de su objeto, al cumplimiento del- 
plazo de ejecucion, o a mas tardar dentro de los cuatrd (4) rrieses 

siguientes, contados a partir de la fecha de la extincion de la vigencia del 
contrato o de la expedicion del-.acto administrativo que ordene su; 
terminacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS 

/ OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA 

estd obligado a mantenerse afiliado a los sistemas de seguridad social en 

salud, pensiones y en riesgos laborales de confonmidad con las 

disposiciones legales y reglamentdrias sobre la materid y a realizar los

/



Codigo: ]30-GOF011 
Version: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pagina: 7 de 6

CONTRATO
Empresa Industrial y Comercial 
Loteria de Cundinamarca 

Los Lunes, Hdgase Rico
No. 01 De 2019

CONTRATO No 01 de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50 SAS

aportes correspondientes. Del mismo modo estd obligado a hacerio 
respect© de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de 
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ©Has haya lugar. LA 

LOTERIA realizard las verificaciones de confonmidad con las disposiciones 

legates y reglamentarias. PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de las 

obligaciones que se estipulan y se citan en esta clausula, LA LOTERIA 

impondra multas al CONTRATISTA por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Del mismo modo en los casos previstos en la 

ley podra declarers© la caducidad del contrato por el incumplimiento de 
las obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula para el 
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato se 

regird en general por las normas civiles y comerciales vigentes, 
especialmente por lo estipulado en el Manual de intemo de contratacion 
de la LOTERIA, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 

80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 
DOMiCILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual sera la ciudad 
de Bogota D.C., Colombia. En constancia se firma en Bogota D.C. a los 14 

dias del mes de enero de 2019.

POR LA LOTERIA POR EL CONTRATISTA,

\y,e&Y a*/

ALBA MYRiAN CADENA SANCHEZ
/ C.CNcrU 1.654.372

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO. 
Gerente

Proyeclo: Carlos Rodriguez. - T6cntco Administrativo.
Reviso: Miguel Andres Preciado Florez- Jefe ORcina Jun'dica.


