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CONTRATO 

Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

No. 61 DE 2021 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 0061 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA INMOBILIARA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 

CUNDINAMARCA. 

DATOS DEL CONTRATO 	 _J  

CONTRATO: No. 	061 DE 2021. 

CONTRATANTE: 

EMPRESA 	INDUSTRIAL 	Y 	COMERCIAL 	LOTERIA 	DE 

CUNDINAMARCA, NIT No. 860.037.234-7 REPRESENTADA POR LA 

DRA. ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA C.C. 51.706.372. 

CONTRATISTA: EMPRESA 	INMOBILIARIA 	Y 	DE 	SERVICIOS 	LOGÍSTICOS 	DE 

CUNDINAMARCA. 

NIT: 830.021.022-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
DRA. OLGA LUCIA ACOSTA CANTOR. 
c.c.39.759.024 

OBJETO: 
SUMINISTRO DE CARNETS COMO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA 
LOS SERVIDORES PUBLICOS 	DE LA 	EMPRESA 	INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

VALOR: 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000). 

PLAZO: 
El plazo de ejecución será de Un (1) Mes, contado a partir de 
la firma del acta de inicio. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

No: 

696 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021. 
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RUBRO: 
2.1.2.02.01.003 Otros Bienes transportables {excepto productos 
metálicos y maquinaria) 

SUPERVISOR: SECRETARIA GENERAL 

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Entre los suscrtos, de una parte, ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.706.372, obrando en 
calidad de Gerente General y representante legal de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada según 
Resolución No 0219 del 17 de febrero de 2021 y acta de posesión No 
00057 del 17 de febrero de 2021, entidad creada mediante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgánico 
vigente aprobado mediante decreto departamental No 00434 de 2020, 
con NIT 860037234-7, quien en adelante se denominara la LOTERIA y por la 
otra la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA, con NIT 830021022-3, representada legalmente por OLGA 
LUCIA ACOSTA CANTOR, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 39.759.024, expedida en Bogotá D.C., quien obra en 
nombre y representación legal de EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, según resolución de nombramiento No 
068 del 13 de enero de 2020 y acta de posesión No 00047 del 14 de enero 
de 2020, empresa industrial y comercial del orden departamental, 
vinculada a la Secretaria General del Departamento de Cundinamarca, 
creada y reformada mediante decretos No 0679 de 1996, modificado por 
el decreto No 00433 de 2020, quien en adelante se denominara la 
INMOBILIARIA hemos acordado celebrar el presente CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO, previas las siguientes consideraciones: 1). Que 
mediante Decreto Ordenanza 0434 del 25 de Septiembre de 2020, se 
estableció el Estatuto Orgánico de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca, entidad descentralizada del departamento con 
naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del estado, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 
independiente. 2) Que 'en el Decreto No 00434 de 2020,  establece entre 
otras las funciones del gerente general de la Lotería: "suscribir todos los 
actos administrativos y celebrar los contratos y/o convenios que sean 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la LOTERIA, conforme 
a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias". 3). Que el Manual 
de Contratación de ta LOTERIA numeral 2 del parágrafo del artículo 29, 
faculta al Gerente paro celebrar contratos inter administrativos bajo la 
modalidad de contratación directa. 4) Que la gerencia general de la 
LOTERIA mediante resolución No 000205 del 20 de octubre de 2021 ordeno 
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la celebración del presente proceso contractual bajo la modalidad de 
contratación directa. 5). Que la Secretaria General de la LOTERIA elaboro 
los estudios previos necesarios para llevar a cabo la presente contratación. 
6). Que teniendo en cuenta la Circular conjunta No 24 del 4 de octubre de 
2021, emanada de la Secretaria de la Función Pública y de la Empresa 
Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, donde se 
determina que los servidores públicos y contratistas de las entidades 
descentralizadas del departamento que requieran el carnet para el 
ingreso a las instalaciones de la gobernación de Cundinamarca deben 
realizar el trámite en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 
Cundinamarca, razón por la cual se justifica la celebración de contrato 
interadministrativo con dicha entidad. En consideración a lo anterior las 
partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, 
el cual se regirá por los siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: 
SUMINISTRO DE CARNETS COMO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente 
contrato para todos los efectos legales y fiscales es de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($400.000), incluido todo concepto. CLÁUSULA TERCERA-
FORMA DE PAGO: La Lotería realizará un único el pago al finalizar la 
entrega de los elementos descritos anteriormente por un valor de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000.00) IVA INCLUIDO, previo 
presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de entrega con 
cada uno de los elementos y necesidades expresadas en el contrato, 
presentación del informe que genere la Oficina Administrativa y Financiera 
y demás documentos exigidos. El Pago se realizará de acuerdo al PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja). CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: El 
plazo de ejecución será de Un (1) mes, contado a partir de la firma del 
acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las 
erogaciones presupuestales que deban hacerse con cargo al presente 
contrato, se imputarán al rubro presupuestal No 2.1.2.02.01.003 Otros Bienes 
transportables (excepto productos metálicos y maquinaria), según 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 696 del 20 de octubre de 
2021, del presupuesto de la presente vigencia fiscal 2020. CLÁUSULA 
SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES GENERALES: 1. 
Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato 2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando 
os informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 3. 
Tener en cuenta as 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 entera satisfacción de la Entidad. 4. Pagar los 
impuestos si a ello diere lugar. 5. Hacer todas los recomendaciones que 
considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del 
contrato. 6. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso 
de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 
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como resultado de su propuesta. 7. No efectuar acuerdos, o realizar actos 
o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el 
presente proceso de contratación. 8. Dar cumplimiento al artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Mantener 
indemne a b entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales 
por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos 
ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del 
contratista. 10. Satisfacerlos demás obligaciones a su cargo que se deriven 
de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 11. Mantener 
estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiales de 
control que le imparta el supervisor del contrato designado por b Lotería 
de Cundinamarca y a desempeñar as demás actividades que sean 
necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas. 13. Dar estricto 
cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 14. Cumplir con las 
especificaciones técnicas de la propuesta. 15. Informar oportunamente y 
por escrito al contratante, a través del supervisor del contrato los 
inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. B) OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS: 1. El contratista se compromete a tomar los registros 
fotográficos de cada servidor público de la Lotería de Cundinamarca, que 
requieran la elaboración de los carnets. 2. El contratista se compromete a 
entregar veinte (20) carnets institucionales (Empresa Industrial y Comercial 
Lotería deCundinamarca): 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Carnet institucional /Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca 20 $20.000.00 $400.000.oa 

1 Carnets Institucional para cada Trabaiador  

No. IDENTIFICACION NOMBRE CARGO COD. GRA, 

1 413412 CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ TIBAVIZCO PROFESIONAL 1 (luddlco) 0,1 

2 51.601.519 DOR1S CASTAÑEDA PELAEZ TECNICO ADMINISTRATIVO 867 0,2 

51.649493 YOLANDA VILLAMARIN !RIMO TECNICO ADMINISTRATIVO 867 0,1 

4 19.499.237 lAIRO RICARDO GONZALEZ CIFUENTES TECNICO 1 (Nómina) 0,1 

2.954711 MANUEL OMAR °VALLE BERRERA AUXILIAR 04 
6 1.070.008.896 CINDY YISET PACHON PULIDO AUXILIAR 0,4 

7 52,442 910 NIDIA MACHUCA DAZA AUXILIAR 0.4 

8 80276.411 RICARDO MAHECHA SANCHEZ AUXILIAR 0,4 

9 20,369.937 CLAUDIA PATRICIA GARAY ALFONSO AUXILIAR 0,4 

10 20,369.184 PATRICIA IBAGON MARTINEZ AUXILIAR 0,3 

11 20.368.589 GLADYS ROMERO MORA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 0,3 

12 326.763 JUAN ALBERTORA.31Rn WILCHES AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 0,3 

13 35 415 298 MAGDA PATRICIA ZAMBRANO SARMIENTO AUXILIAR 0,3 
14 21,016,291 MONICA RODRIGUEZ BERNAL AUXILIAR 0.3 

15 20,370,043 LUZ MERY Gil SALCEDO AUXILIAR 0.3 
16 24211,881 JULIA ELVIRA TELLF2 GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO 907 0,3 
17 79,057,056 WILSON WUEOR MORALES VEIASQUEZ CONDUCTOR 02 
18 1,022,940,278 PALMAR ALEXIS CASTILLO MORENO AUXILIAR 0,1 

19 79„506.133 EDGAR FABIAN TOVAR MURILLO AUXILIAR 0,1 
20 1,072244.401 CAMILO ANDICES GARCIA BELTRAN PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 0.7 
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3. Suministrar los carnets acordes con la imagen corporativa de la 
gobernación y el logo de la entidad. (Reposa en la Empresa Inmobiliaria y 
de Servicios Logísticos Cundinamarca). 4. Carnet en PVC, Fondo blanco de 
8.5 cm largo por 5.4 cm de ancho en vertical, con nombres, apellidos, 
cargo, logo de la Lotería de Cundinamarca, con lamina de seguridad. 5. 
MODELO FRENTE: Vertical, fondo blanco, con marca de agua colores, 
bandera de Cundinamarca en la parte superior, En la parte inferior fondo 
blanco —azul, letras blancas: logo de la administración actual 
"CUNDINAMARCA IREGION QUE PROGRESA!, junto con el escudo y nombre 
de la entidad. 6. La foto será tomada por el contratista, en la sede de la 
LOTERIA. CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 49 del manual de contratación de la Entidad y 
a lo consignado en los estudios previos elaborados por la Oficina 
respectiva, no se considera necesario exigir garantías, teniendo en 
cuenta la clase de proceso y que la cuantía no supera los 40 SMLMV. 
CLÁUSULA OCTAVA; SUPERVISION. La supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato se ejercerá por intermedio 
de la Secretaria General de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o en 
quién se delegue y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza le 
sean propias. CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS: En caso de incumplimiento 
pardal o mora por parte del Contratista, LA LOTERÍA podrá 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. CLÁUSULA DECIMA.- PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento total del contrato, LA LOTERÍA podrá declarar 
directamente mediante acto administrativo motivado, una sanción 
pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. CLÁUSULA 
DECIMA PRIMERA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: 
El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomarán 
directamente del saldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la 
garantía constituida, o si esto no es posible, se cobrará ejecutivamente. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las 
partes, en aras de solucionar en forma ágil y rápida las diferencias y 
discrepancias surgidas en la ejecución y liquidación del contrato, 
celebraran de forma directa una audiencia, cuyo resultado constara en un 
acta. En caso de que no se solucione la controversia de forma directa, las 
partes acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
previstos en la ley, tales como la conciliación, la amigable composición, la 
transacción y el arbitramento en Cámara de Comercio, mecanismos a los 
cuales se acogen las partes. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- INHABILIDADES E 
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INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, 
que no se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en el artículo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si 
llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 90  de 
la misma Ley CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- CESION: El CONTRATISTA no 
podrá ceder este contrato a ninguna persona natural o jurídica, sin la 
autorización previa y expresa de LA LOTERÍA. CLÁUSULA DECIMA QUINTA.-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del registro 
presupuestal. Para su plena ejecución se requerirá de la existencia de la 
disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal correspondiente y de la 
firma del acta de inicio. CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- LIQUIDACION: El 
presente contrato no requiere de la formalidad de la liquidación, teniendo 
en cuenta lo señalado en el artículo 58 del manual interno de contratación 
que señala que se liquidan aquellos contratos cuya ejecución se prolongue 
en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de 
os pagos y saldos por pagar. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL 
CONTRATISTA está obligado a mantener afiliados a sus trabajadores 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 está 
obligado a hacerlo respecto de las contribuciones y aportes parafiscales 
de ley (Cajas de Compensación Familiar, SENA e IC8F), cuando a ellos 
haya lugar. LA LOTERIA realizará las verificaciones de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.-
INDEMNIDAD: LA INMOBILIARIA se obliga a mantener a la entidad libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o dependientes, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: LA INMOBILIARIA 
actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, y no estará sujeto 
a subordinación laboral con la LOTERIA, más allá que la que implica la 
Supervisión del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA- RÉGIMEN LEGAL: 
Este contrato se regirá en general por las normas civiles y comerciales 
vigentes, especialmente por lo estipulado en el Manual de interno de 
contratación de la LOTERIA, salvo en los aspectos particularmente 
regulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio 

9// 
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contractual será la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. En constancia se 

firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre de 2021. 

.‘ Proyecto: Carlos Rodriguez.- Profesional I. 
Reviso: Juan Carlos Mora Peñuelcu Jefe Oficina Judaica lE.l. 
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