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DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO: No.034 DE 2022. 

CONTRATANTE: 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, 	NIT 	860.037.234-7, 
REPRESENTADA 	POR 	ESPERANZA 	FANDIÑO 
ESTRADA. C.C. 51.706.372. 

CONTRATISTA: KRESTON RM S.A. 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA: 

NIT 800.059.311-2 

REPRESENTANTE LEGAL 
HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ 

C.CNo 1.016.022.384 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL 	Y 	COMERCIAL 	LOTERÍA 	DE 
CUNDINAMARCA. 

VALOR: 

VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL 	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS 	M/CTE. 	($23.388.885), 	IVA 	INCLUIDO 	y 
demás conceptos 

PLAZO* 
CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INCIO. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL No: 
No 45 del 20 de enero de 2022. 

RUBRO: 2.1.2.02.02.008.002: Servicios Jurídicos y Contables 

SUPERVISOR: SUBGERENCIA COMERCIAL 

FECHA: 28 DE ENERO DE 2022. 
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Entre los suscritos, de una parte,ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.706.372, obrando en caridad 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 parlo otra, HERNAN JUAN 
CARLOS MORA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 
1.016.022.384, quien obra en nombre y representación legal de la sociedad 
KRESTON RM S.A"., con NIT. 800.059.311-2, que para todos los efectos legales 
del presente contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios 
profesionales que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que la Secretaria General de la LOTERIA elaboro los 
estudios previos en los cuales se determinó la necesidad de adelantar la 
presente contratación. 2) Que se adelantó proceso de Convocatoria 
Pública No. 01 de 2021, para contratar el servicio de Revisoría Fiscal de la 
Lotería de Cundinamarca, y la propuesta fue aceptada por la Junta 
Directiva por el término de un año, iniciando desde el mes de abril de 2021. 
3) Que Que la Junta Directiva de la entidad, en sesión llevada a cabo el 27 
de aprobó la autorización de ampliación del término de la vigencia de la 
propuesta presentada por el actual contratista que presta el servido de 
Revisoría fiscal (Kreston RM) hasta el mes de junio de 2022, siendo aprobada 
la solicitud por unanimidad y con el voto favorable de cada uno de los 
delegados. 4) Que la Gerente General de la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 
está facultada mediante el Decreto OrdenanzalNo. 0434 de 2020, para 
suscribir todos los actos y contratos que deban expedirse o celebrarse, 
siguiendo las disposiciones legales pertinentes de conformidad con las 
cuantías, términos y condiciones establecidas en las normas legales yen el 
manual de contratación vigente. 5) Que por tanto se celebra contrato de 
servicios profesionales de revisoría fiscal con la firma KRESTON RM S.A., 
contenido en las siguientes clausulas. CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA 
FISCAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA. CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente 
contrato para todos los efectos legales y fiscales es de VEINTITRÉS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. ($23.388.885), IVA INCLUIDO y demás conceptos. CLÁUSULA 
TERCERA- FORMA DE PAGO: La Lotería de Cundinamarca cancelará al 
contratista en CINCO (5) pagos mensuales por valor de CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($4.677.777) cada uno, con la presentación de la cuenta 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 
demás documentos exigidos por la Lotería de Cundinamarca. El Pago se 
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realizará de acuerdo al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes ala radicación de la factura 
comercial, acompañada de la certificación de recibido a satisfacción de 
los bienes que expida el funcionario designado por la entidad para ejercer 
la supervisión del contrato y de la certificación donde se verifique el 
cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el Sistema 
General de Seguridad Social (Sistema de salud, riesgos Profesionales, 
pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, ICBF y 
SENA). En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: El plazo general del presente contrato es de 
cinco (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
CLAUSULAQUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 
presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 
imputarán al rubro presupuestal No. 2.1.2.02.02.008.002: Servicios Jurídicos y 
Contables; según Certificado De Disponibilidad Presupuestal No. No 45 del 
20 de enero de 2022 .CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con lealtad, 
responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 2. Cumplir 
con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el 
cumplimiento de éste al supervisor 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 
satisfacción de la Entidad. 4. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 5. Hacer 
todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el 
desarrollo y ejecución del contrato. 6. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna 
otra formo 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 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 la 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. Satisfacer las demás 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de 
las exigencias legales. 11. Mantener estricta reserva y confidenciafidad 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 la Lotería de Cundinamarca y a desempeñar las 
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. o. 
Informar oportunamente y por escrito al contratante, a través del supervisor 
del contrato los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato. 1$. 
Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripción y vinculación 
permanente de sus empleados durante la ejecución del contrato, a los 
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sistemas de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 
2002, Decreto 2800 de 2003 y Ley 828 de 2003. 16. Será por cuenta del 
contratista todos los salarios y prestaciones del personal a su servicio. 17. 
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan 
por causas que le sean imputables. Obligaciones Específicas: 1. Además de 
las contempladas en la ley 43 de 1990 y el código de comercio también 
ejercerá las siguientes actividades como Revisor Fiscal. 2. Cerciorarse que las 
actuaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Lotería de 
Cundinamarca se ajusten a las prescripciones de os estatutos y a las 
decisiones de la junta directiva. 3. Dar oportuna cuenta por escrito a la 
Junta Directiva y al Gerente, según el caso de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Lotería de Cundinamarca y en el 
desarrollo de su objeto social. 4. Velar porque se lleven regularmente la 
contabilidad de la Lotería de Cundinamarca y las actas de las reuniones de 
la junta directiva y porque se conserven los comprobantes contables 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 5. Velar por el 
adecuado registro, conservación y archivos de las actas y sus libros que de 
acuerdo a su naturaleza jurídica la entidad y el ordenamiento jurídico 
vigente. 6. Inspeccionar periódicamente los bienes de la Lotería de 
Cundinamarca y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o de seguridad de los mismos y de los que ella tenga en 
custodia a cualquier otro título. 7. Impartir las instrucciones, practicar las 
inspecciones y solicitar informes que sean necesarios para establecer un 
control permanente sobre la ejecución presupuestal. 8. Avalar con su firma 
los Estados Financieros de la entidad, en cualquiera de sus cortes y realizar 
su dictamen o informe correspondiente. 9. Informar al Gerente General de 
la Lotería de Cundinamarca cuando considere necesario convocar a 
reunión extraordinaria de Junta Directiva. 10. Emitir las certificaciones e 
informes sobre los estados financieros si el balance presenta en forma 
fidedigna la situación financiera y el estado de resultados, y en general si el 
resultado de las operaciones está de acuerdo con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas el plan único de cuentas y demás 
normas de fiscalización. 11. Verificar y suscribir las declaraciones tributarias 
que debe presentar la Lotería conforme las exigencias que prescriben las 
normas que regulan la materia. 12. Informar oportunamente a la Junta 
Directiva al Representante Legal de la Lotería de Cundinamarca, sobre las 
irregularidades que detecte en el desarrollo de las operaciones financieras 
y en el funcionamiento de la entidad. 13. Colaborar con los organismos 
oficiales que ejerzan función de control, inspección y vigilancia y rendirles los 
informes a que haya lugar o que le sean solicitados así como a otras 
entidades gubernamentales que requieran de su colaboración. 14. 
Presentar al representante legal y a la Junta Directiva los informes, 
documentos y conceptos que le requieran para el adecuado ejercicio de 
sus funciones. 15. Asistir a os sesiones de la Junta Directiva cuando sea 
citado por dicho Órgano. 16. Dictaminar los estados financieros de la 
vigencia a evaluar, y expresar su concepto y evaluación sobre los estados 
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de control y por la ley; velando por la presentación oportuna de los estados 
financieros e informes exigidos por la Contraloría General de la República, la 
Contaduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud. 
17. Revisar y pronunciarse previamente respecto de los informes, 
documentos y formularios que requieran los organismos de control y 
vigilancia. 18. Informar a la Lotería de Cundinamarca respecto a cambios 
normativos que afecten el adecuado desarrollo y registro de sus 
operaciones económicas. 19. Cumplir las demás atribuciones que le señale 
la ley y en especial las contenidas en la Circular Conjunta 122 SNS-036 JCC 
de 21-09-2001. 20. Los días que se realice el sorteo, el contratista dispondrá 
de dos (2) personas idóneas y calificadas para asistir a las instalaciones de 
los estudios de televisión donde se realiza el sorteo semanalmente, así como 
también alas instalaciones de la Lotería de Cundinamarca, donde se realiza 
la devolución física de la billeteria; así como el correspondiente 
diligenciamiento de las actas, para el cumplimiento de la Circular Única de 
b Superintendencia Nacional de Salud. 21. Presentar informes sobre 
verificación y trámites que la Lotería adelante con respecto a los reportes al 
SIPLAT Y/0 SARLAFT. 22. Responder de forma solidaria con la Lotería de 
Cundinamarca por las sanciones que se puedan llegara causar con ocasión 
de declaraciones tributarias, informes firmados, certificados, o avalados por 
la revisoría fiscal. 23. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza y 
objeto del contrato y las exigidas en la convocatoria pública No 01 de 
2021.13) OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA: 1. Entregar la información necesaria 
para que el contratista desarrolle el objeto contractual. 2. Poner a 
disposición Del CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del 
contrato. 3. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un 
Supervisor, a través de quien La Lotería mantendrá la interlocución 
permanente y directa con el CONTRATISTA. 4. Ejercer el control sobre el 
cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, 
exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.5. 
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el 
Supervisor dará aviso oportuno a La Lotería, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma 
pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 
previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las apropiaciones 
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales 
que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del 
contrato. 8. Solicitar y recibir la información técnica respecto del servicio 
prestado por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 
CLÁUSULA SÉPTIMA.-GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo establecido al 
artículo 49 del manual de contratación de la entidad, Acuerdo 13 de 2020, 
se considera necesario exigir la siguiente garantía: 
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COBERTURA EXIGIBLE CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento 	general 
del contrato 

Diez 	(10%) 	por 
ciento 	del 	valor 
total del contrato 

Duración del contrato y cuatro 
(4) meses más. 

Salarios 	y 	Prestaciones 
sociales 	 e 
indemnizaciones 
laborales 

Cinco 	(5%) 	por 
ciento 	del 	valor 
total del contrato 

Duración del contrato y Tres (3) . 	más anos mas 

CL USULA OCTAVA-SUPERVISI N: LA LOTERÍA ejercerá la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por 
intermedio del Subgerente General, o de quien haga sus veces, o en quién 
se delegue y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza le sean 
propias. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERÍA podrá declarar la 
caducidad del presente contrato por cualquiera de las circunstancias 
establecidas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA.-
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: LA LOTERIA, 
ejercerá sus facultades de interpretación, modificación y terminación 
unilateral, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 
de 1993. CLÁUSULADECIMA PRIMERA.-MULTAS: En caso de incumplimiento 
parcial 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 SEGUNDA.- 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. 
CLÁUSULADECIMA TERCERA.-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. 
CLÁUSULADECIMA CUARTA.- 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 

1 t 	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 lo S cuales se acogen 
las partes CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E 
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 9° de la misma Ley 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA.-CESION: El CONTRATISTA no podrá ceder este 
contrato a ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización previa y 
expresa de LA LOTERIA. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma 

as\ de as partes y la expedición del registro presupuestal. Para su plena 
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ejecución se requerirá de la existencia de la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, aprobación de la garantía única de cumplimiento y de la 
firma del acta de inicio. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El 
presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al 
cumplimiento de su objeto, al cumplimiento del plazo de ejecución, o a más 
tardar dentro de los CUATRO (4) meses siguientes, contados a partir de la 
fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación. CLÁUSULA DECIMA 
NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL: ELCONTRATISTA está obligado a mantener afiliado el 
personal a su Servicio a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones 
y en riesgos laborales de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia ya 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 ICBF), 
cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizará las verificaciones de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. CLÁUSULA 
VIGESIMA. -RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por las normas 
del derecho privado, 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.-RELACION LABORAL. El 
Presente contrato no genera vínculo o relación laboral alguna entre la 
LOTERIA Y EL CONTRATISTA, o entre la LOTERIA y el personal que el 
CONTRATISTA delegue o asigne para la ejecución de este. CLAUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA-DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio 
contractual será la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de 
enero de 2022. 

POR LA LOTERÍA, 	 POR EL CONTRATISTA, 

HERNAN JUAN CARLOS MORA SUAREZ 
Representante Legal 
Kreston RM S.A. 

Proyecto: Carlos H. Rodnguez Profesional 1 
Revisó: Cesar Leonardo Acosta González- Jefe Oficina Asesora Jurídica,/ 
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