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CONTRATO 

No. 062-2020Empresa Industrial y Comercial
Lotena de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No. 062 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y AMERICANA DE TROFEOS CIA UMfTADA.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: 062 DE 2020No.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, C.C. 
65.707.503

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: NIT 860.038.000-5

REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO ALBERTO MARTINEZ GAVIRIA

IDENTIFICACI6N 19.353.142
COMPRA DE CUATRO (4) TROFEOS PARA 
PROMOCIONAR LA MARCA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA MEDIANTE EL PATROCINIO EN EL 
EVENTO “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 
ORGANIZADO POR LA GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA.

OBJETO:

SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 
M/CTE. ($.790,160), VALOR CON IVA.VALOR:

CINCO (5) DIAS, contados a partir de la firma del 
Acta de Inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
800 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.

PRESUPUESTAL No:

03250210, Publicidad.RUBRO:

Oficina Comercial y de Publicidad.SUPERVISOR:

FECHA: 123 DE NOVIEMBRE DE 2020
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Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS G6MEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No65.707.503, obrando en calidad 
de Gerente General y coma representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun Resolucion 
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 organic© vigente aprobado mediante 
decreto departamental No 00434 del 25 de septiembre de 2020, con NIT 860- 
037-234-7, quien para todos los efectos legales del presente contrato se 
denominara LA LOTERIA, y por la otra, AMERICANA DE TROFEOS CIA 
UMITADA, con NIT 860.038.000-5, representada legalmente por GUILLERMO 
ALBERTO MARTINEZ GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadania 
19.353.142, que para todos los efectos legales 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 Comercial y de Publicidad de 
la LOTERIA elaboro los estudios previos y de mercado, en los cuales se 
determine la necesidad de adelantar la presente contratacibn. b) Que la 
Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd facultada 
mediante decreto ordenanzal No 00434 de 2020 para suscribir todos los 
actos y contratos que deban expedirse o celebrarse, siguiendo las 
disposiciones legales pertinentes de conformidad con las cuantias, terminos 
y condiciones establecidas en las normas legales. c) Que la presente 
contratacion se adelanto por el procedimiento de contratacion directa, 
senalado en el Manual de Contratacion de la LOTERIA, en razon a su cuantia 
segun resolucibn de autorizacibn de contratacion directa, proferida por la 
Gerencia General, d). Que se solicitaron cotizaciones para el presente 
proceso, segun lo consignado en el estudio de mercado, elaborado por la 
Oficina Comercial y de Publicidad, determinando que la cotizacibn 
presentada por AMERICANA DE TROFEOS CIA LIMITADA, se ajusta a los 
requerimientos tecnicos y de presupuesto de la entidad, y es una empresa 
idbnea para prestar el servicio. Que en consecuencia las partes acuerdan: 
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO. COMPRA DE CUATRO (4) TROFEOS PARA 
PROMOCIONAR LA MARCA LOTERIA DE CUNDINAMARCA MEDIANTE EL 
PATROCINIO EN EL EVENTO “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ORGANIZADO 
POR LA GOBERNACI6N DE CUNDINAMARCA.ALCANCE DEL OBJETO: Entrega 
de 4 trofeos contra marcados con las especificaciones entregados por la 
Gobernacibn de Cundinamarca, (trofeos en cristal bianco de 20 cm de alto 
calibre 10 mm, base en madera negra con placa subliminada, grabado 
laser o fulles) para la premiacibn del concurso “PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL" este evento convoca a los alcaldes de los municipios del 
departamenfo y a sus equipo de trabajo, se realizara de manera virtual en 
atencibn a las medidas de prevencibn y propagacibn del COVID- 19. 
Durante la transmisibn se proyectaran piezas grdficas y audiovisuales de 
Loteria de Cundinamarca, lo cual generara recordacibn de marca, entre los 
asistentes al evento creando impacto en el crecimiento de las ventas del 
product© Loteria de Cundinamarca. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor 
del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de,



Codigo: 130-GC-F011 
Versi6n: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pagina: 3de8

CONTRATO
No. 062-2020Empresa Industrial y Comerclal 

Loteria de Cundlnamarca
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No. 062 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA NDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y AMERICANA DE TROFEOS CIA UMITADA,

SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($790,160), valor
que incluye el IVA, y demos impuestos, costos y gastos a que hublere lugar. 
CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: Se realizard un (01) solo pago a la 
entrega de la totalidad del material, indicado, es decir la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($790,160). valor 
IVA incluido, , con la presentacion de la cuenta y/o factura de cobro, 
informe de actividades desarrolladas con soportes pertinentes, informe del 
supervisor del contrato, los recibos de pago de la Seguridad Social del 
contratista y del pago de la ARL del mes correspondiente. Revisados por el 
supervisor y demds documentos exigidos por la Loteria de Cundinamarca. 
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato sera 
de CINCO (5) dias. contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de 
inicio. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 
presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 
imputardn al rubro presupuestal No 03250210, Publicidad, segun certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 800 del 13 de noviembre de 2020, del 
presupuesto de presente vigencia fiscal 2020. CLAUSULA SEXTA.- 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA.-1. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe duranfe 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 y el Gerente General con el fin de que el 
bien y/o servicio se entregue a enfera satisfaccion de la Enfidad. 4. Pagar 
los impuesfos 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 ni ninguna otra forma de halago a ningun 
funcionario publico, en relacion con su propuesta, con el proceso de 
contratacion, ni con la ejecucion del confrato 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. Satisfacer las demas obligaciones a su cargo 
que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencies legales. 9. 
Mantener estricta reserve y confidencialidad sobre la informacion que 
conozca por causa o con ocasion del contrato. 10. Ejecutar las medidas 
especiales de control que le imparta el supervisor del contrato designado 
por la Loteria de Cundinamarca y a desempehar las demds actividades que 
sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque no esten especrficamente sehaladas. 11. Dar estricto 
cumplimiento a los terminos pactados en el contrato. 12. 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 EspeciRcas: 1. Realizar 
la entrega de los trofeos, segun las caracteristicas tecnicas descritas en el 
alcance del objeto del contrato. 2. Reponer los elementos que resulten 
defeefuosos o averiados. 3. Someter a aprobacion por parte del supervisor 
del contrato los logos, disehos y la marcacion que le indique el supervisor. 4. 
Llevar a cabo la entrega de la totalidad de los elementos que se adquierent
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por parte de la loteria, en el edificio sede de la entidad, ubicado en la 
carrera 30 No 49-a-10. Los gastos de entrega serdn asumidos por el 
CONTRATISTA. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERfA: 1. Entregar la informacion 
necesaria para que el contratista desarrolle el objeto contractual, para la 
ejecucion del contrato. 2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por 
el contratista se ajusten a las condiciones tecnicas exigidas. 3. Pagar el valor 
del contrato en los terminos estipulados. 4. Adelantar las gestiones 
necesarias para la eficiente ejecucion del contrato. 5. Sehalar en forma 
clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones 
y los objetivos que debe perseguir. 6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes 
del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecucion y 
adelantar los trdmites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecucion. 7. Tramitar los pagos de oficio en los terminos que se 
acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de 
prestacion efectiva del servicio. 8. Cumplir con las demds obligaciones 
previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos. CLAUSULA SEPTIMA.- 
GARANTIA UNICA: De acuerdo con lo establecido en el articulo trigesimo 
segundo del Manual de Contratacion de la Entidad, No Obligatoriedad 
de Garantias, no se considera necesario exigir garantia, en razon a que el 
valor del monto a contratar no superard los cincuenta (50) salaries minimos 
mensuales legates vigentes. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISI6N: LA LOTERIA 
ejercera la supervision del cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
presente contrato por intermedio del jefe de la OFICINA COMERCIAL Y DE 
PUBLICIDAD de la LOTERIA., o de quien haga sus veces. CLAUSULA NOVENA.- 
CADUCIDAD: LA LOTERIA podrd declarer la caducidad del presente contrato 
por cualquiera de las circunstancias establecidas en el articulo 18 de la Ley 
80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACI6N, TERMINACI6N E 
INTERPRETACI6N UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercera sus facultades de 
interpretacion, modificacion y terminacion unilateral, de acuerdo con lo 
previsto en los articulos 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 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. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARY. En caso de 
incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarer directamente 
mediante acto administrativo motivado, una sancidn pecuniaria del diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- 
APLICACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas 
y de la clausula penal pecuniaria se tomardn directamente del saldo 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 diferencias y discrepancies surgidas en la 
ejecucion del contrato, acudirdn, previamente, a los mecanismos de 
solucion previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable 
composicidn, la transaccion y el arbitramento en Camara de Comercio de 
la ciudad de Bogota D.C, mecanismos a los cuales se acogen las partes. 1
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E!
Contralista declara bajo la gravedad del juramento que se enfiende 
prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurs© en 
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el 
articulo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuard 
conforme lo dispone el 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 autorizacidn previa y expresa de LA LOTERIA. 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El 
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la 
expedicidn del registro presupuestal. Para su plena ejecucidn se requerird 
de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El 
presente contrato no requiere de la formalidad de la liquidacidn, teniendo 
en cuenta lo sefialado en el inciso tercero del articulo 35 del manual interno 
de contratacidn que sehala que se liquidan aquellos contratos cuya 
ejecucidn se prolongue en el tiempo (contratos de tract© sucesivo) e 
implican una verificacidn de los pagos y saldos por pagar. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL REGIMEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL EL CONTRATISTA estd obligado a mantener afiliado 
al personal a su cargo a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones 
y en riesgos laborales de conformidad con las disposiciones legates y 
reglamentarias sobre la materia y a realizar los aportes correspondientes. Del 
mismo modo estd obligado a hacerlo respect© de las contribuciones y 
aportes parafiscales de ley (Cajas de Compensacidn Familiar, SENA e OF), 
cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizard las verificaciones de 
conformidad con las disposiciones legates y reglamentarias. CLAUSULA 
VIGESIMA.-ORIGEN DE INGRESOS: Las Partes declaran que tanto los recursos 
utilizados en la ejecucidn de las obligaciones contraidas, como sus ingresos, 
productos bienes y servicios, provienen de actividades licitas, y no se 
encuentran en curso de un proceso de extincidn de dominio o en riesgo de 
estarlo; que los recursos obtenidos con el presente contrato no serdn 
utilizados para la financiacidn del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferacidn de armas de destruccidn masiva; que no se encuentra en listas 
para el control de lavado de activos, la financiacidn del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferacidn de armas de destruccidn masiva, 
administradas por cualquier autoridad o entidad nacional o extranjera, tales 
como las listas de OFAC y ONU, y que, en consecuencia, se obligan a 
responder frente a la Otra Parte por todos los perjuicios que se llegaren a 
causar como consecuencia del incumplimiento de esta declaracidn. 
Conforme a lo anterior, sera justa causa de terminacidn del contrato 
cuando cualquiera de los socios o accionistas con participacidn directa o 
indirecta en el capital social; los administradores, empleados y 
subcontratistas de cada uno de Las Partes i) sean vinculados en cualquier 
tipo de investigacidn o proceso relacionado con delitos fuentes de lavado 
de activos, financiacidn del terrorismo y financiamiento de la proliferacidn 
de armas de destruccidn masiva, o con la administracidn de recursos 
relacionados con dichas actividades; ii) se encuentren incluidos en listas 
publicas para el control de lavado de activos, financiacidn del terrorismo y'
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financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion maslva, 
admlnistradas por cualquier autoridad o eniidad nacional o extranjera; (ii{) 
sean vinculados en requerimientos de entidades de control, o noticias, tanto 
a nivel nacional como intemacional, por la presunta comision de delitos 
fuentes de lavado de activos, financiacion del terrorismo y financiamiento 
de la proliferacion de armas de destruccion masiva. Como consecuencia 
de lo anterior Las Partes respectivamente respondera ante la otra parte o 
cualquier tercero afectado por los perjuicios causados. PARAGRAFO: El 
contratista se reserva el derecho de soficitar al Contratante en cualquier 
momento, informacion sobre sus filiales, subsidiaries, accionistas, vinculados, 
socios, controlantes, y demds asociados que tengan funciones de direccion 
y administracion. La negativa de suministrar esta informacion por parte del 
el Contratista, sera causal de terminacion unilateral del vinculo existente por 
parte de El Contratista. VIGESIMA PRIMERA. - PREVENCION DEL 
CONTRABANDO. En la ejecucion del presente contrato, se prohibe cualquier 
tipo de circulacion de mercancia importada por lugares no habilitados, 
ocultando, disimulando o sustrayendola de la intervencion y control 
aduanero. En este sentido. Las Partes se comprometen a comercializar y/o 
proveer bienes, productos y servicios obtenidos e ingresados al pais con el 
cumplimiento de la regulacion aplicable. Como consecuencia de lo 
anterior, cada una de Las Partes respondera entre si o ante cualquier tercero 
afectado por los perjuicios causados por el incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente clausula. El Contratista podra dar por terminado el contrato 
de forma unilateral por el incumplimiento de esta clausula. VIGESIMA 
SEGUNDA. - TRANSPARENCIA: El Contratante comprende y acepta que El 
Contratista esta comprometido en la lucha contra la corrupcion y el 
soborno, y por lo tanto cuenta con politicos y procedimientos encaminados 
a la prevencion y control de dichas prdcticas, asi como de toda conducta 
fraudulenta, las cuales declara conocer y cumplir. Por lo tanto, se 
compromete a no llevar a cabo ninguna practica fraudulenta en nombre 
propio o de El Contratista. Igualmente se compromete a abstenerse de dar, 
ofrecer o prometer, en nombre propio o de El Contratista, dddivas, sumas 
de dinero, utilidad o cualquier otro objeto o beneficio de valor pecuniario, 
a servidores publicos nacionales o extranjeros, con el fin de que realicen, 
omitan o retarden cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus 
funciones, en relacion a un negocio o transaccion local o intemacional con 
el fin de obtener un beneficio propio. En ese sentido, respondera por todo 
perjuicio que se cause con la realizacion de dichas conductas a El 
Contratista. Las Partes velardn porque sus socios o accionistas, 
administradores, representantes, empleados, contratistas o intermediarios 
no antepongan intereses personales en el desarrollo de la relacion 
comercial. En ese sentido, deberan abstenerse de realizar cualquier 
conducta que atente contra la transparencia. Asimismo, Las Partes se 
abstendrdn a ofrecer incentives, atenciones, cortesias u obsequies a 
empleados y/o funcionarios de la otra Parte que puedan potencialmente 
comprometer su independencia en la foma de decisiones. Es obfigacion de 
cada una de las Partes poner en conocimiento del otro cualquier indicio o 
evidencia que vincule o pueda vincular a sus socios o accionistas!



Codigo: 130-GC-F011 
Version: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pdgina: 7 de 8

CONTRATO 

No. 062-2020Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No. 062 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y AMERICANA DE TROFEOS CIA UMITADA.

administradores, representantes, empleados, contratistas o intermediarios 
en esfas u o/ras conductas que afecten los intereses de la ofra parte. La 
omision de estos deberes constituye un incumplimiento grave del presente 
Acuerdo que facultard a la Parte afectada para darlo par terminado. 
VIGESIMA TERCERA.- CONFLICTO DE INTERESES. Las Partes se obligan a velar 
porque sus socios o accionistas, administradores, representantes, 
empleados, contratistas o intermediarios actuen con independencia y 
objetividad y que no antepongan sus intereses personates o los de un tercero 
a los intereses legitimes de Las Partes. Esto incluye el deber de reportar a El 
Contratista al inicio y durante la ejecucion del contrato, cualquier situacion 
o condicion que pueda generar o parecer que genera un conflicto de 
intereses, y que pueda comprometer la capacidad de actuar con 
independencia y objetividad, o afectar los principios de buena fe, lealtad y 
diligencia. Por lo anterior, es obligacion de cada una de las Partes poner en 
conocimiento del otro cualquier indicia o evidencia que vincule o pueda 
vincular a sus empleados o contratistas en las conductas aqui descritas. 
VIGESIMA CUARTA. -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 QUINTA.- DOMICILIO: Para todos los 
efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C. Colombia, 
direccion de notificacion de la Loteria de Cundinamarca; Carrera 30 No. 49° 
-10.

En constancia se firma en Bogota D.C. a los Veintitres (23) dias del mes de 
Noviembre de 2020.

ii
GOMEZYENNY DIANTTH B/

Gerente Genera 
Loteria de Cundi

GUILLERMO ALBERT^ MARTINEZ GAVIRIA
Representante Legal 
Americana de Trofeos Cia. Ltda.lamarca.

FYoyecto: Carios Rodriguez- Tecnico Administrativo.
Revise: Cesar Leoncydo Acosla Gonzalez- Jefe Oficina Asesora Juridica.


