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COWTRATO
Empress Industrial y Comercial 
Lotena de Cundlnamarca

Los Limes, Hagase Rico
Contra to sr9

COWTRATO No de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTER1A DE 
CUNCMNAMARCA Y ALMACENES tXUO SA

DATOS Da CONTRATO

6 9' Del 2019CONTRATO: No.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR EL DR. JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES.

CONTRATANTE

ALMACENES tXHO S.ACONTRAT1STA:

IDENTIFICACION
CONTRAT1STA:

NIT 890.900.608-9

APODERADO
ESPECIAL: GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ

IDENTIFICACION 78568.729

COMPRA DE BONOS Y/O TARJETAS REGALO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
QUE PART1CIPAN EN LOS SORTEOS SEMANALES.

OBJETO:

CUATRO MILLONES TREICIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL PESOS M/CTE ($4,395,000.). VALOR EXENTO DEL 
GRAVAMEN DEL IVA.

VALOR:

UN 11) MES. contodos a partir de lo firma del Acto de 
Inicio.

PLAZO:

DISPONIBIUDAD
539 del 17 de Junio de20l9

PRESUPUESTA No:

"Relociones PublicosRUBRO:

SUPERVISOR: Oficino Administralivo y Rnondero

DIRECCION: Cra. 48 No. 32 Sur - 139 Envigado - Antioquio.

TELEFONO (4)6049696 ext 306940 celular321 626 8818

Cotolino.Qoiton g'QrupQ-e>Jtlo.com
E-MAIL

Z 0 JUN <;u idFECHA:

4



C6cHgo: 130-GC-FOH 
Version: I 
Fecho: 12/03/2018 
P6g'mo: 2 de 6

COMTRATO
Empress Industrial y Comercial 
Loteria de Cundinamarca ’ Contratt 5 9 2019

Los Lunes, HAgase Rico

COWTRATO No S rfe 2019, CELEBRAOO ENTRE LA LOTERIA DE 
4AHARCA Y ALMACENES ^XITO SA 

Entre los suscritos. de uno parte. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
idenfificado con la cedula de dudadania numero 3.073.299. obrando en 
su calidad de Gerenle Genefal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA. nombrado 
nombramiento No 1765 del 24 de octubre de 2018 y acto de posesion No 
0250 del 24 de octubre de 2018. quien obra en nombre y representadon 
legal de LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERfA DE 
CUNDINAMARCA. entkJad creodo mediante Decreto Departomenfal No. 
0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto orgdnico vigente aprobado 
mediante decreto deportomentol No 00263 de 2016. con NIT 860-037-234-7. 
quien poro todos los efectos legates del presente controto se denominard 
LA LOTERiA por uno parte y por k) otra. ALMACENES EXITO S.A. con NIT 
890.900.608-9, representado legalmente en calidad de apoderado 
especial por GIOVANNY HUMBERTO VELASQUEZ RUIZ, identificado con 
cedula de dudadania 78.568.729 de Envigado que para todos los efectos 
legates del presente contrato en adelonte se denominara EL CONIRATISTA 
hemos acordado celebrar el presents contrato que se regird por las 
siguienles cldusulas. previas las siguientes consideraciones: a) Que la 
Oficina Ad minis trativa financiera de la LOTERIA elaboro los estudios previas 
y de mercado. en los cuoles se determino la necesidad de adelantar la 
presente controtacidn. b) Que el Gerente general de la LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA estd facultado mediante decreto ordenonzo No 00263 
de 2016 para suscribir todos los octos y contratos que debon expedirse o 
celebrorse. siguiendo las disposiciones legates pertinentes de conformidad 
con los cuantias. lerminos y condiciones establecidas en las normas 
legates, c) Que lo presenfe controtacidn se adelantard por el 
procedimiento de controtacidn directa, senalado en el Manual de 
Controtacidn de la LOTERIA. en razdn a su cuuntki segun resolucidn No 
00298 del 22 de noviembre de 2018. segun octo administrative proferido 
por la Gerenda General, d) Que la presents controtacidn se adelantd a 
Iraves de Colombia Compra Eficiente- Secop I. Que en consecuencia las 
partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- COMPRA DE BONOS Y/O TARJETAS 
REGALO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA QUE 
PARTICIPAN EN LOS SORTEOS SEMANALES. PARAGRAFO: ALCANCE Da 
OBJETO: B servido de suministro de bonos y/o torjetas de regalo. debe 
gorantizar que estas puedan ser canjeabies por viveres coma minima en dos 
(2) establedmientos de comerdo aulorizados que cuenten con varies 
puntos o sucursales en la dudad de Bogotd. Y la entrego de 293 torjetas 
bonos por valor de $15,000 M/cte.. con las siguientes especificaciones 
Idcnicas: -NO podrdn ser canjeabies por dmero en elective. -Contener 
eddigo de barras de fdcil leciuro en el puesto 0 punto de pogo. -8 
Material de elaboracidn: pldstico similar a las torjetas electrdnicas que no 
requieron de clave para su uWizacidn. -B beneficiario de la tarjeta podra 
hacer la reposicidn de lo tarjeta en caso de deterioro del eddigo de 
barras. sin cobra olguno.-No debe tener cuola de manejo. comisiones a 
costas de elaboracidn. ni cobras adicionoles por las tronsacciones 
reolizadas con estas.-Debe tener uno vigencia de dos (2) anas despues de 
ser cargoda.-Garantizar la utilizacidn de los bonos a nivel nacionol en 
diferentes puntos de venta. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del 
presente contrato para todos los efectos legates y fiscales es CUATRO 
MILLONES TRBCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
($4.395.000.)Valor que estd exento del gravamen del IVA. No obstante

CUNDm

segun Resoluddn de

/

PESOS M/CTE.
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CONTRATO
Empress Industrial y Comercial 
Loteria de Cundlnamarca 
Los Lunes, HAgase Rico

Contrato Q 9'2019 '

CONTRATO No * Ktfs 2018, CCLffiRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDWAftARCA Y ALMACENES EXITO S.A

incluye I os demos impuestos. cost os y gostos a que hubiere lugar. 
CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundioamarca 
reafnard un solo pago a la entrega de los bonos objeto del contrato. 
previa presen toaon de la facturo. con los so port es requeridos. y el 
cumplimiento de los trdmites odministrativos que determine la Loteria de 
acuerdo al acta y/o informe de supervision firmada a entera sofisfoccidn 
por parte del Supervisor del contrato. dentro de los treinta (30) dias hdbiles 
siguientes. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: B plazo de ejecuddn del presente 
contrato serd de Un (1) mes. contados a partir de la suscripcidn del acto 
de inicio. En todo coso el plazo mdaimo de ejecuddn del controto se 
contord a partir de la firma del acta de inicio CLAUSULA QUINT A.- 
EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestoles que 
deban hacerse con cargo al presente contrato. se imputardn al rubra 
presupuestal No 03212510. Relaciones POWicas. segun certrficado de 
disponibilidad presupueslol No. 539 de 17 de junio de 2019. del 
presupuesto de presenfe vigendo fiscal 2019. CLAUSULA SEXTA.- 
OBUGAClONES DE LAS PARTES: A) OBUGACIONES GENERALES DEL 
CONTRAT1STA- I. Cumplir con las obligadones que se generen directa o 
indirectamente del objeto contractual. Z Coiaborar con la Loteria de 
Cundlnamarca. para que el objeto del contrato se cumpta y se ofrezca en 
las mejores condidones de ca&dad. 3. Acatar las crdenes que durante el 
desarrollo del contrato imparta la Loteria de CuncSnamarca. 4. No acceder 
a pe fid ones a amenazas de quienes actuon por fuera de la Ley. con el fin 
de hacer u omitir algun hecho. 5. Mantener vigente las condidones del 
contrato. 6. Mantener las reserves sabre la informacion que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7. Cumplir con los 
aportes de los sistemas generates de seguridad social y oportes 
parafiscales. en los terminos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 
y demds normas concordantes. 8. Las dembs que por ley a por naturalezo 
del controto se entiendan de pleno incorporadas al mismo. 9. Los demos 
esfipuladas en los esludios previos Obfcgoctones Especfficas: I. Garantizor 
la entrega de la totahdod de las tarjetos y/o bonos en la ciudad de Bogota 
D C. Z Entregar 293 Torjetas y/o bonos por valor de $15,000 coda uno. los n 
cuotes se puedon hacer efeettvas o redlmibles en un termino mbximo de V" 
hasta de dos (2) aftos 3. El oferente debera garantizor el canje de las j 
torjetas y/o bonos por vtveres coma minima en dos (2) establedmientos de / 
comercio en la ciudad de Bogotb y cuente con varies esiabtecimientos de j 
comercio o sucursales en el resto del pois. 4. Garantizor que las torjetas 
y/o bonos de regalo no se pueden canjear por bebidas embriagantes o 
cigarrillo. 5. Dor a conocer a la entidad en un anexo de la oferta el 
reglamento para el manejo y canje de los torjetas. 5. Otrecer todas los 
condteiones de seguridad en las torjetas que sean entregadas a la Loteria. 
y en general peso su uso. B) OBUGACIONES DE LA LOTERfA: 1] Poner a 
disposicion del CONTRATI5TA los bienes y lugares que se requieran para la 
ejecucibn y entrega del objeto contratado 2) Una vez se surta el proceso 
de contratadon estatal. asignar un Supervisor, a travbs de quien La Loteria 
montendra lo interiocudbn permanente y directa con el CONTRATISTA 3J 
^ercer el control sobre el cumpfimiento del contrato a troves del Supervisor 
destgnodo para el efecto, exjgibndde la ejecucion idonea y oportuna del 
objeto a contrator 4) Adelantar las gestiones necesarios pora el 
recon oo'mienfo y cobro de las sandones pec uniarias y garanfios a que 
hubiere lugar. para lo cuol el Supervisor daro aviso oportuna a Lo Loteria. I 5
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CONTRATO
Empress Industrial y Comercial 
Loiena de Cundinamarca

Los Lunes, HAgase Rico

CONTRATO No 6 gde 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDtNAMARCA Y ALMACENES EXITO S-A

sobfe la ocurrencia de hechos constitutivos de mcxa o incumplimiento 5} 
Pogar al CONTRATISTA en la forma pacfada y con sujecion a las 
disponibifidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto 6) 
Tramffar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera 
paro solventor las prestociones patrimoniales que hayan surgido a su cargo 
como consecuencia de la suscripcion del conlrato 7) Solicitor y recibir 
informacion tecnica respecto del tjien 6 servicio y demos del CONTRATISTA 
en desarrollo del objeto del contractual 8) Incluir aquellas obligaciones 
propias de coda proceso que coadyuven al cumplimiento de los 
obTigaciones contractuales 9) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no 
cumplan con los requerimientos t»§cnicos exigidos. CLAUSULA S^PTIMA.- 
GARANTiA UNICA: De ocuerdo a lo estoblecido en los orticulos 29 y 30 del 
manual de contraladon de la EntkJad no se considera necesorio exigir 
goranflas. teniendo en cuento lo close de proceso. la cuantia y los riesgos 
tipificados. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISidN: LA lOTERfA ejercerd lo 
supervision del cumpHmiento de las obfigociones emonadas del presente 
contrato por intermedia del jefe de la OFICINA ADMINISTRATiVA Y 
FINANCIERA de la LOTERIA. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERlA 
podra declarar lo caducidad del presente contrato por cuolquiero de los 
circunstancias establecidas en el orticulo 18 de lo Ley 80 de 1993. 
CLAUSULA DlrCIMA.- MOD!RCACl6N, TERA1INACI6N E INTERPRETACI6N 
UNI LATER ALES: LA LOTERIA. ejercerd sus facul lades de interpretacidn. 
modificacidn y terminacidn unilateral, de ocuerdo con lo previsto en los 
arh'culos 15.16 y 17 de lo ley 80 de 1993. CLAUSULA DECtMA PRIMERA.- 
MULTAS: En coso de incumpHmiento par dal o more por parte del 
Contratisfa. LA LOTERIA podrd directomente. mediante acfo administrafivo 
motivado. imponer multas equh/alentes al uno por ciento (1%) diario del 
valor del contrato. sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del 
mismo. CLAUSULA D^CIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento total del contrato. LA LOTERIA podrd declarar 
directomente mediante acto administrativo motivodo. una sancidn 
pecuniario del diez por ciento (10%) del valor del contrato. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA.- APL1CACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: 
B valor de los multas y de la cldusula penal pecuniaria se tomardn 
directomente del soldo a favor del Contratista. si lo hubiere. o de la 
garontia constituida. o si esto no es posible. se cobrard ejecutivamente. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSfAS CONTRACTUALES: Las partes, 
en oras de solucionar en forma dgil. rdpido y directa las diferendos y 
discrepancias surgkJas en la ejecucion del contrato. ocudirdn. 
previamente, a los mecanismos de solucidn previstos en lo ley. tales como 
la conciHacidn. la amigable composicidn. la transaccidn y el arbitramenlo 
en Camara de Comerdo de la ciudad de Bogota D.C. mecanismos a los 
cuoles se acogen las portes. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABIUDADES E 
INCOMPAT1BIUDADES: B Contratista decloro bajo lo gravedod del 
jurarnenlo que se entiende presfado con lo firma del presente contrato. 
que no se holla incurso en alguna de los causales de inhabiBdad e 
incompalibifidod previstos en el articulo 8°. de la Ley 80 de 1993. y que si 
llegare o sobrevenir olguna, ocluard conforme lo dispone el articuio 9° de 
la mismo Ley CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrd 
ceder este contrato a ninguna persona natural o juridica. sin la 
autorizocion previa y expresa de LA LOTERfA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- 
PERFECCIONAAWENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende
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COWTRATO
Emprosa Industrial y Corr.ercial 
Lorcna dc Cundinamarca

Los Lunes, HSgase Rico _ r

CONTRATO No 6 2019. CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
CUND4NAMARCA Y ALMACENES tXTTO SJK

perieccionado con la firma de tos portes y la expedidon del registro 
presupuestal Para su plena ejecuckbn se requerira de la aprobadon de 
gorontias (si apfica) y la firmo del acta de inido. CLAUSULA D^CIMA 
OCTAVA- UQUIDACION: El presenle contrato no requiere de la fomialidad 
de la liquidacion. leniendo en cuenla la senalado en el indso lercero del 
articulo 35 del manual interna de controlodon que seriala que se fiquidan 
aqueilas conlralos cuya ejecucion se prolongue en el tiempo (controtos de 
tracto sucesivo) e implican una verificadon de las pages y saldos par pagar. 
clAusula d^cima novena- cumpumiento de las obugaciones CON El
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EL CONTRATISTA esto obligado a 
mantenerse afiliado a las sistemas de seguridad social en salud. pensiones y 
en riesgos laborales de conformkJad con las disposiciones legales y 
regiomentarias sobre la maleria y a realize* los aportes correspondientes. Del 
mismo modo estd obligado a hocerio respecto de los contribudones y 
aportes parafiscales de ley (Cojas de Compensockbn Fomriiar. SENA e iCBF). 
cuando o eflos hayo lugor. IA LOTERIA reafaard las venficaaones de 
confomvdod con las disposiciones legales y regiomentarias CLAUSULA 
VIG&IMA-REGIMEN LEGAL Este contrato se regira en general par las normas 
civiles y comerddes vigenies. especiolmente por lo estipuiado en el Manual 
de intemo de conlralacion de lo LOTERIA. salvo en los ospectos 
particularmente requlados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios CLAUSULA VIGfolMA PRIMERA- DOMICILIO: Para todos los 
efectos el domidlio contractual sera la ciudad de Bogota D.C. Colombia, 
direccion de notificadon de la Loteria de Cundinamarca: Carrera 30 No. 49° 
-10. En constanda se firma en Bogota D.C. a los

Contratoj gf 2019
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PO>to CONTRATISTAPOR LA LOTERIA.

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Gerente Apoaerado B pedal 

ALMACENES«lTO S.A
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