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CONTRATO

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

No. 036-2021

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 036-2021, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y LEYDY YIGLEDA ALARCON MOYA.

DATOS DEL CONTRATO

No. 036 DE 2021.CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA,
REPRESENTADA POR LA DOCTORA ESPERANZA 

FANDINO ESTRADA C.C. 51.706.372

860.037.234-7NIT
CONTRATANTE:

LEIDY YIGLEDA ALARCON MOYA.CONTRATISTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA:

C.C. 1.110.527.111

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PRESENTADORA DE 

39 SORTEOS ORDINARIOS DE LA LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA, CONTADOS A PARTIR DEL 

SORTEO 4536 DEL 05 DE ABRIL HASTA EL SORTEO 

4574 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021.

OBJETO:

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 
M/CTE ($19.110.000) Incluido todo concepto.VALOR:

Treinta y Nueve (39) sorteos ordinarios, contados 
a partir del sorteo 4536 del 05 de abril hasta el 
sorteo 4574 del 27 de diciembre de 2021.

PLAZO:

DISPONIBILIDAD
217 del 25 de marzo de 2021.

PRESUPUESTAL No:
2.1.5.02.08.004.06: Servicios de Programacion, 
Distribucion y Transmision de Programas.RUBRO:

SUBGERENCIA COMERCIAL.SUPERVISOR:

05 DE ABRIL DE2021.FECHA:

Estudios de Television, o donde se requiera la 

prestacion del servicio.
LUGAR DE EJECUCION
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICiOS No. 036-2021, CELEBRADO ENTRE 
LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y LEYDY YIGLEDA ALARCON MOYA.

Entre los suscritos, de una parte, ESPERANZA FANDINO ESTRADA, 
identificada con la cedula de ciudadania numero 51.706.372, obrando en 

calidad de Gerente General y representante legal de la EMPRESA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun 

Resolucion No 0219 del 17 de febrero de 2021 y acta de posesion No 

00057 del 17 de tebrero de 2021, entidad creada mediante Decreto 

Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto organico 

vigente aprobado mediante decreto departamental No 00434 de 25 de 

septiembre de 2020, NIT 860.037.234-7, quien en adelante se denominara 

la LOTERIA y por la otra, LEIDY YIGLEDA ALARCON MOYA, identiticada con 

la Cedula de Ciudadania Nol.l 10.527.111 , quien obra en nombre propio 

como persona natural, quien para todos los efectos legates del presente 

contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado 

celebrar el presente contrato de prestacion de servicios, que se regird por 

las siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 

Subgerencia Comercial de la LOTERIA elaboro los estudios previos en los 

cuales se determine la necesidad de adelantar la presente contratacion. 
2) Que la Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd 

facultada mediante el 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 y en el 
manual interne de contratacion de la LOTERIA. 3) Que la presente 

contratacion se adelantara por el procedimiento de contratacion directa 

senalado en el articulo 39 del Manual de Contratacion de la LOTERIA, 
segun la causal “... Contratos de prestacion de servicios protesionales y 

de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo 

pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 4) Que en 

consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: PRESTAR 

LOS SERVICIOS COMO PRESENTADORA DE 39 SORTEOS ORDINARIOS DE LA 

LOTERIA DE CUNDINAMARCA, CONTADOS A PARTIR DEL SORTEO 4536 DEL 05 

DE ABRIL HASTA EL SORTEO 4574 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021. CLAUSULA 

SEGUNDA.-VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos 

legales y fiscales es de DIECINUEVE MILLONES CIENTO D!EZ MIL PESOS M/CTE 

($19,110,000), incluido todo concepto. ($490,000. por sorteo) CLAUSULA 

TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelard al 
contratista de la siguiente manera: El pago se realizard de acuerdo al RAC 

(Programa Anual Mensualizado de Caja), dentro de los quince (15) dias 

hdbiles siguientes a la radicacion de la factura comercial o cuenta de r
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cobro, la cual debe estar de acuerdo con el numero de sorteos 

presentados. Para el cobro el Contratista debe presentar factura o cuenta 

de cobro, un informe de actividades acompanado de la certificacion de 

recibido a satisfaccion del servicio que expida el funcionario designado 

por la entidad para ejercer la supervision del contrato y certificacion, de 

las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social (Sistema de 

salud, riesgos Profesionales, pensiones) y por parte del supervisor del 
contrato el informe de supervision de la actividad de conformidad con lo 

estipulado en e! objeto del contrato. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: El plazo 

general del presente contrato sera de Treinta y Nueve (39) sorteos 

ordinaries, contados a partir del sorteo 4536 del 05 de abril hasta el sorteo 

4574 del 27 de diciembre de 2021. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES 

PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban hacerse con 

cargo al presente contrato, se imputardn al rubro presupuestal No. 
2.1.5.02.08.004.06: Servicios de Programacion, Distribucion y Transmision de 

Programas.; segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 217 del 
25 de marzo de 2021. 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 supen/isor del contrato. 3. Tener en cuenta las 

observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y 

el Director General 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 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 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 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 exigencies legales. 11. Mantener estricta 

reserve y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o
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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 demds actividades que sean 

necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 

obligaciones aunque no esten especificamente sehaiadas. 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 

Especrficas: 1. Realizar la presentacion de 39 sorteos de la Loteria de 

Cundinamarca, del sorteo 4536 al sorteo 4574, en las fechas que 

correspondan y el lugar que determine la entidad para la prestacion 

eficiente del servicio. 2. Presenter en vivo y en directo a traves de un canal 
nacional el lanzamiento del Premio Mayor de la Loteria de Cundinamarca, 
en el sitio indicado. 3. Presenter internamente los lanzamientos de las 

pruebas previas y la presentacion de los premios secos. 4. En caso fortuito 

o de fuerza mayor o cualquier motivo que le impida presenter el sorteo 

debera asignar un remplazo que pueda cumplir a cabalidad la 

presentacion de los sorteos de la Loteria de Cundinamarca, del sorteo. 5. 
En algunas ocasiones, el contratista debera presenter los eventos 

organizados por la Loteria, en los cuales se considere necesario su 

presencia para garantizar la presentacion de los mismos. 6. Presentarse 

una hora antes del sorteo completamente maquillada y vestida. 7. 
Aceptar las recomendaciones que frente a maquillaje o vestuarios se le 

hagan por parte del Supervisor. 8. Asistir a las reuniones propuestas por la 

Loteria de Cundinamarca. 9. Las demas actividades que se deriven de la 

naturaleza de la contratacion. 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 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. Serialar 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 de! 
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
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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 autorizacion 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 expedicion del registro presupuestal. Para su plena 

ejecucion se requerird de la existencia de registro presupuestal 
correspondiente y de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA 

OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato no requiere de la formaiidad 

de la liquidacidn, teniendo en cuenta lo sehalado en el inciso tercero del 
articulo 58 del manual inferno de contratacidn que senala que se liquidan 

aquellos contratos cuya ejecucion se prolongue en el tiempo (contratos de 

tracto 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 mantenerse afiliado a los sistemas de seguridad social en 

salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia y a realizar los 

aportes correspondientes. Del mismo modo estd obligado a hacerlo 

respecto de las contribuciones y aportes parafiscales 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 reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este 

contrato se regird en general por las normas civiles y comerciales vigentes, 
especialmente por lo estipulado en el Manual de inferno de contratacidn 

de la LOTERIA, salvo en los aspectos particularmente regulados por la ley 

80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 
DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual sera la ciudad 

de Bogota D.C., Colombia.

En constancia se firma en Bogota D.C. a los cinco (05) dias del mes de 

abril de 2021.

a r
QMxss^.

ESPERANZA FANDINO ES
Gerente General

loftedyy •
ALARCONMOYA.

DA^ tEIDY YJGLED

Contratista

c\

Proyecto: Cesar Leonardo Acosta Gonzalez- Jefe Oficina Asesora Juridica. (2*1


