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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Lotena de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico

No. 23 -2020

CONTRATO No. 23 De 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y ECOCLEAN WJ SAS

DATOS DEL CONTRATO

No 23 DE 2020.CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7, REPRESENTADA 

POR: YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ C.C. 
65.707.503

CONTRATANTE:

ECOCLEAN WJ SASCONTRATISTA:

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA:

NIT: 901.184.529-1

REPRESENTANTE
LEGAL

WILMAR EDUARDO LEON PULIDO

IDENTIFICACION DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL.
C.C 1.015.416.786.

COMPRAVENTA DE BILL ETERI A SOBRANTE Y PAPEL 

DESECHO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA 
RECOLECCION, TRANSPORTS, DESTRUCCI6N Y 

DISPOSICION FINAL.

OBJETO:

El valor estimado del presente contrato es 
indeterminodo pero determinable, de acuerdo a las 
cantidades que se establezcan en las actas de 
entrega y en la liquidacion final del contrato.

VALOR:

Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecucion 
y perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

PLAZO:

LUGAR DE 

EJECUCION
BOGOTA D.C

DISPONIBILIDAD
N/A

PRESUPUESTAL No:
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Loterfa de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico

No. 23 -2020

CONTRATO No. 23 De 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y ECOCLEAN WJ SAS

RUBRO
PRESUPUESTAL:

N/A.

Subgerente General.SUPERVISOR:

0 4 MAR mFECHA:

Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, 
identificada con la cedula de ciudadania numero 65.707.503, obrando en 
su calidad de Gerente General y representante legal de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun 
Resolucion de nombramiento No 0071 del 13 de enero de 2020 y acta de 
posesion No 0052 del 15 de enero de 2020, 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, ECOCLEAN WJ SAS. Identificada con NIT 901.184.529- 
1, representada legalmente por WILMAR EDUARDO LEON PULIDO 
identificado con cedula de ciudadania No 1.015.416.786, quien para todos 
los efectos legales se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente contrato que se regird por las siguientes cldusulas, 
previas las siguientes consideraciones: a) Que la Subgerencia General 
elaboro los documentos de estudios previos y de mercado para contratar 
el servicio descrito en el objeto del contrato. b) Que la presente 
contratacion se adelanto por el procedimiento de contratacion directa 
sehalado en el articulo 39 del manual de contratacion de la LOTERIA en 
atencion a la cuantia del proceso, segun lo ordenado en la Resolucion No 
0000100 del 26 de febrero de 2020. c) Que se realize invitacion a presentar 
oferta de servicios a las siguientes firmas: Deposito de Materiales MN/Marco 
Tulio Rodriguez Pulido; Chatarreria Mi Tolima SAS; Ecoclean WJ SAS; Papeles 
El Vergel y Fundacion Planet, d) Que evaluadas las propuestas por el area 
responsable se determine que la oferta presentada por Ecoclean WJ SAS, 
es la mas favorable para la entidad y cumple con los requisites y 
pardmetros exigidos por la LOTERIA para el presente proceso contractual. 
Que en consecuencia las partes acuerdan; CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: 
COMPRAVENTA DE BILLETERIA SOBRANTE Y PAPEL DESECHO DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA 
RECOIECCION, TRANSPORTE, DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL. 
CLAUSULA SEGUNDA-VALOR: El valor estimado del presente contrato es 
indeterminado pero determinable, de acuerdo a las cantidades que se 
establezcan en las actas de entrega y en la liquidacion final del contrato. 
FORMA DE PAGO: El CONTRATISTA realizara pagos mensuales a la Empresa 
Industrial y Comercial Loterfa de Cundinamarca, segun la cantidad de
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papel sobrante de la billeteria y papel desecho que haya sido recogido, 
debidamente pesado y certificado par el Supervisor del contrato de 
acuerdo con los valores que se establezcan por concepto de compra 
venta del desecho del papel y carton. CLAUSULA CUARTA- PLAZO: Desde el 
cumplimiento de los requisitos de ejecucion y de perfeccionamiento del 
contrato y hasta el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA QUINTA.- 
EROGACIONES PRESUPUESTALES. N/A. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con 
lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato 2. 
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 
sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrato. 3. Tener en cuenta 
las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del 
contrato con el fin de que el bien y/o servicio se entregue a entera 
satisfaccion de la Entidad. 4. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 5. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion 
con el desarrollo y ejecucion del contrato. 6. No ofrecer, ni dar sobornos o 
alguna otra forma de halago a ningun funcionario publico, en relacion con 
su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del 
contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 7. No 
efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusion en el presente proceso de contratacion. 8. Dar 
cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 9. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones 
judiciales y extrajudiciales por los dahos y perjuicios que se deriven de los 
actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- 
contratistas o dependan del contratista. 10. Satisfacer las demas 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de 
las exigencies legales. 11. Mantener estricta reserve y confidencialidad 
sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion del contrato. 
12. Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor 
del contrato designado por la Loteria de Cundinamarca y a desempehar 
las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten 
especificamente sehaladas. 13. Dar estricto cumplimiento a los terminos 
pactados en el contrato. 14. Cumplir con las especificaciones tecnicas de 
la propuesta. o. Informar oportunamente y por escrito al contratante, a 
traves del supervisor del contrato los inconvenientes que afecten la 
ejecucion del contrato. Obligaciones Especificas: 1. Cumplir a cabalidad 
con el objeto del contrato. 2. Realizar el pago mensual a la Empresa 
Industrial y Comercial Lotena de Cundinamarca de acuerdo con las 
cantidades de papel y carton recolectado y pesado dentro de los cinco 
(5) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del acta de desecho. 3. Realizar 
en la sede del Contratista y con el personal de su cargo el pesaje y 
destruccion del papel desecho. 4. Realizar el transporte del material para 
desecho en vehiculos (camiones) suminisfrados por el Confratista, desde'

or
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las instalaciones de la lotena de Cundinamarca hasta el Jugar asignado 
para realizar el pesaje y la destruccion de este. 5. Pesar en basculas 
debidamente calibradas el material desecho. 6. Mantener debidamente 
calibradas las basculas mencionadas. 7. Acordar con el Supen/isor del 
Contrato, las fechas y horarios en las cuales se va a adelantar el pesaje, 
destruccion del papel y las demas actividades objeto del presente 
contrato. 8. El personal que utilice el Contratista para el desecho y 
destruccion del papel no tendrd ningun vinculo laboral con la Lotena y 
sera responsabilidad del contratista el pago de los salarios y prestaciones 
que correspondan. Igualmente sera responsabilidad exclusive del 
contratista cuaiquier accidente o percance de orden laboral que sufra el 
personal que se utilice en la actividad de la eliminacion y desecho del 
papel. 9. El personal que utilice el contratista debera contar con todos los 
elementos de proteccion de seguridad y salud en el trabajo necesarios 
para desarrollar la actividad. 10. Constituir la garantia unica del Contrato 
presentarla para la aprobacion de la Loteria dentro de los dos (2) dias 
hdbiles siguientes a la firma del contrato. 11. Las demas que sean 
necesarias para el normal desarrollo de la ejecucion del contrato. 12. 
Garantizar a la Loteria de Cundinamarca la destruccion final de dicho 
material mediante acta, registro fotogrdfico y registro audiovisual. 13. 
Permitir la veeduria del proceso de destruccion y eliminacion del desecho. 
14. Expedir certificacion de disposicion final, indicando a que corresponde 
(billeteria o papel y carton ordinario) e incluyendo cantidad en kilogramos. 
B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 1. Entregar la informacion necesaria para 
que el contratista desarrolle el objeto contractual. 2. Verificar que los 
bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones 
tecnicas exigidas. 3. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente 
ejecucion del contrato. 4. Sehalar en forma Clara y expresa las pautas que 
debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe 
perseguir. 5. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir 
las situaciones necesarias para la ejecucion del contrato y adelantar los 
tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida 
ejecucion. 6. Realizar el cobro respective al CONTRATISTA en los terminos 
acordados en la propuesta y el contrato, con base en las actas y/o 
certificaciones de prestacion efectiva del servicio. 7. Verificar que se 
cumpla con la destruccion de la billeteria cumpliendo con los protocolos 
respectivos. 8. Cumplir con las demas obligaciones previstas en la Ley 
aplicables a este tipo de contratos. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA: 
De acuerdo a lo establecido al articulo 29 y 30 del manual de 
contratacion de la Entidad, se considera necesario exigir la siguiente 
garantia, teniendo en cuenta la close de proceso, la cuantia y los riesgos 
tipificados:


