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CONTRATO
Empresa Industrial y Comerclal No. 043 DE 2020 
Lotena de Cundinamarca 
Los Lunes, Hdgase Rico

CONTRATO No. 043 de 2020 CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SAS.

DATOS DEL CONTRATO

043 DE 2020.No.CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA,
REPRESENTADA POR YENNY DIANITH BARRIOS 
G6MEZ. c.c. 65.707.503

860.037.234-7NITCONTRATANTE:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SASCONTRATISTA:

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: NIT: 901.245.679-0

GLADYS MARLEN CASTIBLANCO RONCANCIO.REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL

C.C 33.701.174

LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
REALIZACION DE EVALUACIONES MfolCAS 
OCUPACIONALES, TAMIZAJE 
TRABAJADORES OFICIALES Y 
PUBLICOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

PARA LOS 
EMPLEADOSOBJETO:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
PESOS M/CTE ($8,271,000) IVA INCLUIDO.VALOR:

El plazo de ejecucion sera el comprendido entre 
la fecha de firma del acta de inicio y hasta el 31 
de diciembre de 2020.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
802 del 20 de noviembre de 2020

PRESUPUESTAL No: f
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No. 063 DE 2020Empresa Industrial y Comerclal 
Loteria de Cundinamarca 
Los Lunes, Hagase Rico
CONTRATO No. 063 de 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SAS.

No 03212514 Salud Ocupacional.RUBRO:

SUPERVISOR: JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FECHA: 26 de noviembre de 2020.

Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS G6MEZ. identificada 
con la cedula de ciudadanfa numero 65.707.503. obrando en calidad de 
Gerente General y representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun Resolucibn 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 orgdnico vigente aprobado mediante decreto 
departamental No 00434 de 2020, con NIT 860.037.234-7, quien para todos los 
efectos legates se denominard LA LOTERIA por una parte y nor la otrn 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SYSO IPS SAS identificada con Nrf 
901.245.679-0, representada legalmente por GLADYS MARLEN CASTIBLANCO 
RONCANCIO identificado con cedula de ciudadania No 33.701.174 quien 
para todos los efectos legates se denominard EL CONTRATISTA hemos 
acordado celebrar el presente contrato que se regird por las siguientes 
cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la JEFE OFICINA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la LOTERIA elaboro los estudios previos y de 
mercado, en los cuales se determine la necesidad de adelantar la presente 
contratacidn. 2) Que LA LOTERIA en cumplimiento a lo establecido en Ln 
Resolution 1016 de Marzo 31 de 1989, del Ministerio de Trabajo y Sequridad 
Social, determina que los empleadores estdn obligados a organizer v 
garantizar el funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional al 
interior de sus entidades, por lo cual, deben dentro del subprograma 
Medicina Preventiva y del Trabajo “realizar exdmenes mddicos clfnicos v 
para clinicos para admisidn. periddicos ocupacionales, cambios de 
ocupacidn, reingreso al trabajo, retire y otras situaciones que alteren n 
puedan traducirse en riesgo para la salud de los trabajadores" 3T Oi Resolucidn Numero 2346 de 2007, del Ministerio de Protection Social rea.L n 
prdctica de las evaluaciones mddicos ocupacionales, que debe reafea? d*
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No. 063 DE 2020Empresa Industrial y Comercial 
Loten'a de Cundinamarca 
Los tunes, Hagase Rico
CONTRATO No. 063CUNDINAMARCA Y SEGUR^oTsAtUD6S^aoZlrSO ^

empleador publico en forma obligatoria, con el objetivo de identificar 
condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir 
en la labor o afectar a terceros, en razon de situaciones particulares. Que 
igualmente se deben practicar los examenes de tamizaje d prevencion del 
cancer. 4 ) Que la presente contratacion se hizo en forma directa, de 
acuerdo con lo sehalado en el articulo 39 del Manual de Contratacion de la
Loteria de Cundinamarca, aprobado mediante acuerdo No 012 del 29 de 
diciembre de 2016, en razbn a que la cuantfa no supera los cien (100) SMLMV, 
segun acto ad ministrati vo No 000232 del 23 de noviembre de 2020 de la 
Gerencia General, donde se establece la causal de contratacion directa, 5) 
Que la Loteria de Cundinamarca realize invitacion a presenter cotizacion de 
servicios a: Hospital San Rafael de Copaquira, Liga Contra el Cancer, 
Medilaboral, Syso Ips SAS y Juan Bautista Salud Ocupacional. 6) Que se realize 
la respective evaluacion y quedo habilitada la propuesta presentada por 
SYSO IPS SAS., Que en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 

LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REAUZACION DE
PARA LOS

PRIMERA.-
EVALUACIONES MfolCAS OCUPACIONALES, TAMIZAJE 
TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBUCOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. CLAUSULA SEGUNDA -VALOR: B
valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($8,271,000) IVA 
INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca 
cancelara al contratista en Un (1) solo pago, hasta por la suma de $8.271.000, 
previa presentacion de la cuenta de cobro y o factura. con el informe del 
supervisor del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados 
y aprobados por la LOTERIA. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: El plazo de 
ejecucibn sera el comprendido entre la fecha de firma del acta de inicio y 
hasta el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES 
PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban hacerse con 
cargo al presente contrato, se imputarbn al rubro presupuestal No 03212514, 
Salud Ocupacional., segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 802 
del 15 de octubre de 2020. CLAUSULA SEXTA.- OBUGACIONES DE LAS PARTES; 
A) OBUGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con lealtad, 
responsabilidad y buena fe durante la ejecucibn del contrato 2. Cumplir 
el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el 
cumplimiento de bste al supervisor del contrato. 3. Tener en cuenta lq£, 
observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato colt/

con
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el fin de que el bien y/o servlcio se entregue a entera satisfaccidn de la 
Entidad. d. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 4. Hacer todas las 
recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrollo y 
ejecucion del contrato. 5. Hacer todas las recomendaciones que considere 
necesarias en relacion con el desarrollo y ejecucion del contrato. 6. No 
otrecer ni dar sobomos 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 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 colusidn 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 danos 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 demds 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las 
exigencias legates. 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 imparfa el supervisor del contrato 
designado por la Loteria de Cundinamarca y a desempenar las demds 
actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten especificamente 
senaladas. 13. Dar estricto cumplimiento a los terminos pactados__ en el
contrato. 14. Cumplir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. 15. 
Jnformar oportunamente y por escrito al contratante, a traves del supervisor 
del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucidn del contrato. 
Obligaciones Especrflcas: 1. Realizar los exdmenes de prevencidn y deteccion 
temprana del edneer a coda uno de los funcionarios de la Loteria de 
Cundinamarca. 2. Realizar los exdmenes ocupacionales a cada uno de los 
funcionarios de la loteria de Cundinamarca. 3. La toma de los exdmenes 
debe realizarse en las Instalaciones de la Loteria de Cundinamarca, en caso 
de requerir desplazamiento a la cllnica se debe de avisar con anterioridad a 
los funcionarios. 4. Posterior a la toma de las pruebas, se debe realizaria 
lectura de los mismos a cada uno de los funcionarios. detallando los procesos.
5. Contar con altos estdndares de calidad y especializacidn en la prestacidn 
del servicio de toma de exdmenes. 6. Colaborar con la Loteria de 
Cundinamarca para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato 7ll
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Cumplir las instrucciones impartidas par el supervisor del contrato, encargado 
de su control y vigilancia. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERJA: 1. Entregar la 
informacion necesaria para que el contratista desarrolle el objeto, 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 acciones necesarias 
para la eficiente ejecucion del contrato. 5. Sefialar 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 demas obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo 
de contratos. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA 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 
superara los cincuenta (50) salaries minimos mensuales legales vigentes. 
CLAUSULA OCTAVA.- $UPERVISl6N: LA LOTERfA ejercera la supervision del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por 
intermedia del Jefe d la Oficina Administrative y Financiera de la LOTERIA, o 
de quien haga sus veces, o en quien se delegue y tendra las funciones que 
por la indole y naturaleza le sean propias. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: 
LA LOTERfA podrd declarar 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 interpretacidn, 
modificacion y terminacidn 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 
LOTERfA podrd directamente, mediante acto administrative motivado 
imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario del valor 
contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARY En caso de incump.imSo S 
contrato. LA LOTERfA podra declarar directamente mTdtante aJo

sane,on pecuniaria ael veinte por ciento S

del

administrativo motivado, una

r-Jl/
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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 tomaran directamente del soldo a favor del Contratista, 
si lo hubiere. o de la garantfa constituida, o si esto no es posible, se cobrara 
ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en forma dgil, rdpida y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion del contrato, 
acudirdn, previamente, a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales 
como la conciliacion, la amigable composicion, la transaccion 
arbitramento en Camara de Comercio,

que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se hni o 
mcurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas 
en el art.culo 8°, de la Ley 80 de 1993. y que si llegare a sobrevenir atauna 
actuara conforme lo dispone el articulo 9° de la misma Lev cU ism a DECIMA SEXTA, CESION: 0 CONTRATISTA no podrd ceder este co^rato^ 

ranguna persona natural o jundica. sin la autorizacion previa v exnrecn hL , a 
LOTERIA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, PERFECCIONAMIENTO { SSciON-R 

presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las oarte pE 
su plena ejecucion se requerird de la expedicion del reqisfro ore., Eli 7 
de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA uSc.oL I 

presente contrato no requiere de la formalidad de la liquidacion. teniendo en 
cuenta lo sedalado en el mciso tercero del articulo 35 del manual interna de contrataaon que sedala que se liquidan aquellos contratos cuya e ecu Jn 

se prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivni 0 °
verificacion de los pagos y saldos por pagar. CLAUSULA DECIMA NOVENA0 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBUGACIONES CON EL REGIMEN SOCIAL EL CONTRATISTA estd obligado a manfener afilia^o a sus traba^0 

a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones v^n rioL ,Td°res 
de conformidad con las disposiciones legates v rentem t 9°S labora,es 
materia y a realtor los aportes correspSente" rntmo"03 ^ 10 

obligado a hacerio respecto de las contribuciones v nnnrw ^°d0 esta 
ley, cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realiznrnE f)f3rafiscales de 
conformidad con las disposiciones legates y realnm t enficaaones de 
VIGESIMA.-R^GIMEN LEGAL Este contrato se renin Jfa fanas- ClAusuiA 
civnes y comerciales vigentes, especialmente por lo esTPuZl7nel MaZal

$
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interne de contratacion de la LOTERIA, salvo en los aspectos particularmente 
regulados par la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA.- DOMICIUO: Para todos los efectos el domicilio 
contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombio.

En constancia se firma en Bogota D.C. a los 26 de noviembre de 2020.

GLADYyMARLEN CASTIBLANCO R.
Representante Legal 
Syso IPS S.A.S.

GjYENNY DIANIT™
Gerente Genejpl 
Lotena de CunBir larca

juJ- T6cnico Administrative).
Acda Gonzalez- Jefe Oficina Juridica.

Proyecto: Carlos H. Rolrig 
Reviso: Cesar Leonardo


