
Ccdigo: 130-GC-F011 
Version: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pagina: 1 de 5

CONTRATO
!Empresa Industrial y Comercial

Loterfa de Cundinamarca
Los tunes. Hagase Rico _______ j
CONTRATO DE PRESTACiOhTDE SERVICIOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERiA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.

■

No. 066-2020
J

DATOS DEL CONTRATO

No. 066 DE 2020.CONTRATO:
:
;

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERiA DE
860.037.234-7CUNDINAMARCA,

REPRESENTADA POR LA DRA YENNY DIANITH j
NIT

CONTRATANTE:

BARRIOS G6MEZ. C.C. 65.707.503

MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.CQNTRATtSTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA: C.C. 39.697.675

CONTRATAR LA COMPRA DE CUATROC1ENTOS 
DIECISEIS (416) REFRIGERIOS PARA SER 
ENTREGADOS A LA FUERZA DE VENTAS, LOTEROS 
DEL BOGOTA Y CUNDINAMARCA DEL PRODUCTO 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

OBJETO:

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS M/CTE ($3.328.000.oo) IVA INCLUIDO.VALOR:

:

VEINTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
805 del deL 23 de Noviembre de 2020.

PRESUPUESTAL No:
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CONTRATO

; Empresa industrial y Comercial
: Loteria de Cundinamarca
Los tunes, Hdgase Rico

No. 066-2020

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.

03250210: Pubiicidad.RUBRO:

:
: JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE PUBLICIDADSUPERVISOR:

3 de diciembre de 2020.FECHA:

Edificio sede de la Loteria de Cundinamarca.LUGAR DE EJECUCION

Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ 
identificada con la ceduia de ciudadanfa numero 65.707.503, obrando en 
caiidad de Gerente General y representante legal de !a 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 enerc de 2020. entidad creada mediante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto orgdnlco 
vigente aprobado mediante decreto depcrtamenfal No 00263 de 2016. NiT 
860.037.234-7, quien en adeiante se denominara la LOTERIA y por la otra, 
MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS, ideniificado con la Ceduia de 
Ciudadanfa No 39.697.675, quien obra en nombre propio, como persona 
natural, quien para todos los efectos iegaies del presente contrato en 
adeiante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado ceiebrar el 
presente contrato, que se regird por ias siguientes c'.ausulas, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que la Oficina Comercial y de Pubiicidad de 

. la LOTERIA elaboro los estudios previos en ios cuales se determine la 
necesidad de adelantar la presente contra fa cion. 2) Que la Gerente 
general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA esta facultada mediante el 
decreto ordenanzal No 00263 de 2016 pa^a suscribir todos ios actos y 
contratos que deban expedirse o ceiebrarse, siguiendo las disposiciones 
iegaies pertinentes de conformidad con las cuantias, terminos y 
condiciones esfablecidas en las normas Iegaies y en ei manual intemo de 
contratacion de la LOTERIA. 3) Que la presente contratacion se adelanto 
por e! procedimiento de contratacion directa sehaladc en el articuio 39
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial j
; Lotena de Cundinamarca
: Los tunes, Hagase Rico
CONTRATO DE PRE5TACION DE SERVIOOS No 066 -2020, CELEERADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
del Manual de Contratacion de la LOTERIA, segun !a causal de ia cuantia y 
de "(...) Contratos que tengan par objetc ia publicidad el producto de la 
Loferia de Cundinamarca.segun acto administrative No 000233 del 
24 de noviembre de 2020, de auton'zacion de contratacion directa, 
expedido por ia Gerencia General. 4} Que en consecuencia las partes 
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.OBJETO- CONTRATAR LA COMPRA DE 

CUATROCIENTOS DIECISEIS (416) REFRIGERIOS PARA SER ENTREGADOS A LA 
FUERZA DE VENTAS, LOTEROS DEL BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
PRODUCTO LOTERIA DE CUNDINAMARCA.. ALCANCE: El Contratista deberd 
entregar 416 Kits de refrigerio, dirigidas a la fuerza de venta ioteros de 
Bogota y Cundinamarca. Ei Kit debe contener como minima lo siguiente: - 
Un {1} pastel de polio o carne. -Una (1) bebida (jugo de cajaj -Una (1) 
truta.-Se hard ia entrega de los refrigerios de manera parciai, de acuerdo a 
las necesidades de servicio y ia solicitud previa de la Lotena. CLAUSULA 
SEGUNDA.- VALOR: El valor dei presents contrato para todos los efectos 
legates y fiscaies es de TRES MiLLONES TRESCIENTOS VIENTIOCHO MIL PESOS 
($3.328.000.oo), M/CTE., incluido todo concepto. CLAUSULA TERCERA- 
FORMA DE PAGO: Se realizard un (1) unico pago, correspondiente a! 
cumplimiento a satisfaccion dei objeto dei contrato y dentro de los cinco 
(5} dfas siguientes a la presenfacidn de la factura y/o Cuenta de cobra 
respective, previa certificacion de! cumplimiento dei objeto de! contrato 
por parte del supervisor Jefe Comercial Oficina de Publicidad y demds 
documentos que se requieran para el trdmite de ia cuenta. CLAUSULA 
CUARTA.- PLAZO: Veinte (20) dlas, contado a partir de la firma del acta de 
inicic. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 
presupuesfales que deban hacerse con cargo ai presente contrato, se 
imputardn al rubro presupuestal No 03250210, Pubiicidad; segun ceriificado 
de disponibiiidad presupuestal No. 805 aei 23 noviembre de 2020. 
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES 
GENERATES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con ieaitad, responsabilidad y 
buena fe durante la ejecucion dei contrato 2. Cumplir con e! objeto y 
obligaciones de! contrato, presentando ios informes sobre ei cumplimiento 
de este ai supervisor del contrato. 3. Tener en cuenta ias observaciones y

No. 066-2020

DEL
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Lofena de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
recomendaciones que formuie e! supervisor de! contrato y ei Director 
General con ei fin de que ei bien y/o servicio se entregue a entera 
satisfaccion de ia Entidad. 4. Pagar los impuestos si a eiio diere lugar. 5. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion 
con el desarroiio y ejecucion dei contrato. 6. No ofrecer ni dar sobornos ni 
ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico, en relacion 
con su propuesfa, con ei proceso de contratacion, ni con ia ejecucion del 
contrato que pueda celebrarse como resuitado de su propuesfa. 7. No 
efectuar acuerdos, o reaiizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto ia coiusion en e! presente proceso de contratacion. 8. 
Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se deriven de ia 
naturaleza dei contrato y de ias exigencies legates. 9. Mantener estricta 
reserve y confidenciolidad sobre ia informacion que conozco por causa o 
con ocasion dei contrato. 10. Ejecutar las medidas especiaies de control 
que ie imparta ei supervisor del contrato designado por la Lofena de 
Cundinamarca y a desempehar las demos aefividades que sean 
necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones aunque no esten especificamente senaladas. 11. Dar estricto 

cumplimiento a los terminos pactados en ei contrato. 12. Cumpiir con ias 
especificaciones tecnicas de la propuesfa. o. Informer oportunamente y 
por escrifo a I contratante, a traves del supervisor de! contrato los 
inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. Obligaciones 
Especfficas: 1. Ei contratista se compromete a garantizar la entrega de los 
refrigerios de manera parcial, de acuerdo a ias necesidades dei servicio y 
previa solicitud de ia LOTERIA, en ias insta'aciones de la Lofena de 
Cundinamarca. 2. Deberd entregar en total 416 refrigerios en condiciones 
higienicas, en un empaque o bolsa hermetico para que se conserven 
optimos para su consume. 3. Entregar los refrigerios compuestos por las 
opciones senaladas en ei alcance dei objeto del contrato: (un paste! 
(polio, came), Una bebida (jugo de caja) y Una (1) fruta. B) OBLIGACIONES 
DE LA LOTERIA: 1. Entregar ia informacion necesaria para que el contratista 
desarrolie el objeto contractual. 2. Verificar que ios bienes y/o servicios 
recibidos se ajusten a ias condiciones tecnicas exigidas. 3. Pagar ei valor

No. 066-2020
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
I Lotena de Cundinamarca
; Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
del contrato en ios ferminos estipulados. 4. Adeiantar las acciones 
necesarias para la eficiente ejecucion del contrato. 5. Sehalar en forma 
clara y expresa las pautas que debe seguir ei contratlsta en sus 
actuaciones y Ios objetivos que debe perseguir. 6. Dar respuesta oportuna 
a las solicitudes del contrafista, definii las situaciones necesarias para la 
ejecucion y adeiantar Ios trdmites a que haya lugar por su parte para 
garantizar la debida ejecucion. 7. Tramitar Ios pages de oficio en Ios 
ferminos que se acuerden en la propuesta y e! contrato, con base en 
certificaciones de prestacion efectiva del servicio, 8. Cumplir con las

No. 066*2020

demas obiigaciones previsfas en la Ley apllcables a este tipo de contratos. 
CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA: De acuerao con lo estabiecido en 
el artfculo trigesimo segundo del Manual de Contratacion de la Entidad, 
No Obligatoriedad de Garanti'as, no se considera necesario exiglr 
garantfa, en razor, a que ei valor de! monto a contratar no superard Ios 
cincuenta (50) salaries minim os mensuaies iegaies vigentes. CLAUSULA 
OCTAVA.- SUPERVISION: LA LOTERIA ejercera ia supervision del 
cumplimiento de las obiigaciones ernanadas del presente contrato por 
intermedio de! Jefe de ia Oficina Comercial y de Publicidad de ia LOTERIA. 
o de quien haga sus veces, o en quien se deiegue y tendrd las funciones 
que por la indole y nafuraleza le seen propias. CLAUSULA NOVENA.- 
CADUCIDAD: LA LOTERIA podra deciaror ia caducidad del presente 
contrato por cualquiera de las circunstancias establecidas en e! artlculo 18 
de ia Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- MODIFiCACION, TERMINACION E 
INTERPRETACION UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercera sus facultades de 
interpretacion, modlficacion y ferminacion unilateral, de acuerdo con lo 
previsto en Ios articulos 15,16 y 17 de !a ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA 
PR1MERA.- MULTAS: En caso de in.cumpiimiento parcial o mora por parte del 
Contrafista, LA LOTERiA podra direciarnente, mediante acta administrative 
motivado, imponer multas equivalentes ai 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 de! contrato, LA LOTERIA podra declarer directamente 
mediante acto administratlvo motivado, una sancion pecuniaria del veinte
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CONTRATO

Empresa industrial y Comercial
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO DE PRE5TACION DE SERVICiOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
por ciento (20%) del valor de! contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- 
APUCACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las 
multas y de la clausula penal pecuniaria se tomaran dlrectamente del 
soldo a favor de! Contratista, si lo hubiere, o de la garantia constiiuida, o si 
esto no es posibie, se cobrard elecufivamenfe. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA.- CONTROVERS1AS CONTRACTUALES: Las paries, en aras de 
solucionar en forma agi!, rdpida y directa ias diferencias y discrepancias 
surgidas en la ejecucion dei contrato, acudirdn, previamente, a ios 
mecanismos de solucion previstos en la ley, taies coma la conciliacion, la 
amigable composicion, ia transacclon y ei arbitramento en Camara de 
Comercio, mecanismos a Ios cuales se acogen ias partes. CLAUSULA 
DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista

No. 066-2020

deciara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente contrato, que no se haiia incurso en alguna de las 
causaies de inhabilidad e incompatlbilidad previstas en e! articulo 8°, de ia 
Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo 
dispone ei articulo 9° de ia misma Ley CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CE5ION: 
El CONTRATISTA no podra ceder este contrato a ninguna persona natural o 
jurfdica. sin ia autorizacion previa y expresa de LA LOTERI^A. CLAUSULA 

DECIMA SEPTIA^A.- PERFECCIONAMJENTO Y EJECUCION: El presente contrato 
se entiende perfeccionado con la firma de las pa?1es y ia expedicion dei 
registro presupuestai. Para su plena ejecucion se requerira de ia existencia 
de registro presupuestai correspondiente y de ia firma del acta de inicio. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- UQUIDACSON: Ei presents contrato no 
requiere de ia formalidad de la liquidacion, teniendo en cuenta lo 
sehalado en e! inciso tercero dei articulo 35 del manual interna de 
contratacion que senala que se liquidan aquelios contratos cuya 
ejecucion se prolongue en el tlempo (contratos de tracto sucesivo) e 
implican una verificacion de Ios pagos y saldos por pager. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA.- CUMPUMIENTO DE LAS OBLIGACiONES CON EL REGIMEN 
DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA esta obligado a mantenerse 
afiliado a ios sistemas de seguridad social en saiud. pensiones y en riesgos 
iaboraies de conformidad con ias disposidones iegales y reglamentarias
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 066 -2020, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
sobre ia materia y a realizar ios aperies correspondientes. Del mismo mode 
estd obligado a hacerio respecto de las confribuciones y aportes 
parafiscaies de ley (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), 
cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizard las verificaciones de 
conformidad con las disposiciones legales y regiamentarias. CLAUSULA 
VIGESIMA.-REG1MEN LEGAL: Este confrato se regira en genera! por las 
normas civiles y comerciaies vigenies, especialmente por lo estipulado en 
e! Manual de inferno de contratacion de ia LOTERIA, salvo en Ios aspectos 
particularmenfe reguiados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLAUSULA VIGESiMA PRIMERA.- DOMICIUO: Para todos Ios 
efectcs ei domicilio contractual sera la dudad de Bogota D.C., Colombia.

No. 066-2020i

En ccnstancia se firma en Bogota D.C. a ios 3 dias del mes de diciembre 
de 2020.

YENNY DiANITH BARRIOS G6MEZ
Gerente general

MARIA CRISTINA ROZO CASTELLANOS.
Contratista

Proyecio: Ccflos H. Rodrfg-. iez- Tecn5co Adn'-inisirotivc
Revise: Cescr Lecnardo Acosta Gcnzdiez- jefe Oticirc Ar.escra jurfcicc




