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CONTRATO
Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca

Los Lunes, Hagase Rico
No. 013 De 2019

CONTRATO No 013 de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA E INTER RAPIDISIMO S.A.

DATOS DEL CONTRATO

013 DE 2019CONTRATO: No.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT No. 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR EL DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: INTER RAPIDISIMO S.A.

IDENTIFICACION
CONTRATISTA:

NIT: 800.251.569-7

REPRESENTANTE
LEGAL

NORMAN ENRIQUE CHAPARRO GOMEZ.

C.C. 79.411.096
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
MENSAJERIA EXPRESA Y TRANSPORTE DE CARGA PUERTA 
A PUERTA A NIVEL NACIONAL, DE PAQUETES Y 
DOCUMENTOS, AMPARADOS CON NUMERO DE GUIA, 
AUTORIZADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

OBJETO:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C 
($9,600,000.00).VALOR:

El plazo de! contrato sera de ONCE (11) Meses 

contados a partir de la firma del acta de inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
No 05 del 3 de enero de 2019.

PRESUPUESTAL No:

03212506: Comunicaciones y Transportes.RUBRO:

SUPERVISOR: JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

31 de enero de 2019.FECHA:

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identiticado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la Mesa, 
Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General y 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE
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CUNDINAMARCA, nombrado segun Resolucion de nombramiento No 1765 
del 24 de octubre de 2018 y acta de posesion No 0250 del 24 de octubre 
de 2018, entidad creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 
de enero de 1973, con estatuto orgdnico vigente aprobado mediante 
decreto departamental No 00263 de 2016, con NIT 860-037.234-7, quien en 
adelante se denominara la LOTERIA, y por la otra la INTER RAPIDISIMO S.A, 
NIT: 800.251.569-7, sociedad representada legalmente por NORMAN 
ENRIQUE CHAPARRO GOMEZ identiticado con la C.C No79.411.096, quien 
para todos los efectos legates del presente contrato en adelante se 
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
contrato que se regird por las siguientes cldusulas, previas las siguientes 
consideraciones: a) Que la Oficina Administrative y Financiera de la 
LOTERIA elaboro los estudios de mercado y los estudios previos, en los 
cuales se determino la necesidad de adelantar la presente contratacion. 
b) Que el Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd 
facultado mediante el decreto ordenanza No 00263 de 2016, para suscribir 
todos los actos y contratos que deban expedirse o celebrarse, siguiendo 
las disposiciones legates pertinentes de conformidad con las cuantias, 
terminos y condiciones establecidas en las normas legates y el manual de 
contratacion de la LOTERIA. c) Que la presente contratacion se adelantara 
por el procedimiento de contratacion directa senalado en el artlculo 39 
del Manual de Contratacion de la LOTERIA, en razon a que la cuantla no 
supera los cien (100) salaries rrunimos legales mensuales vigentes, segun 
acto administrative resolucion No 0000008 del 4 de enero de 2019, 
proferida por la Gerencia General, d) Que el contratista escogido cumple 
con el perfil, los requisites y la documentacion requerida en los estudios 
previos; y estd en la capacidad tecnica de cumplir con los servicios que 
requiere la LOTERIA. Que en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACI6N DE 
SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA Y TRANSPORTS DE CARGA PUERTA A 
PUERTA A NIVEL NACIONAL, DE PAQUETES Y DOCUMENTOS, AMPARADOS 
CON NUMERO DE GUIA, AUTORIZADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA A) ALCANCE: 1. Servicio que 
consiste en el desarrollo de las actividades de recepcion, recoleccion, 
clasificacion, transporte y entrega al destinatario y objetos postales. 2. 
Cargo: Servicio mediante el cual se desarrollan las actividades de 
recepcion, recoleccion, clasificacion, transporte y entrega al destinatario 
de envios. 3. Contar con las asistencias tanto de mensajeria expresa como 
de transporte de cargo a nivel nacional. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El 
valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es de 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C ($9,600,000.00), incluido IVA y 
demds conceptos. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de 
Cundinamarca cancelard al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: La forma de pago al contratista, sera por mensualidades 
vencidas, de acuerdo a la cantidad de los envios realizados en el mes 
correspondiente, previa presentacion de la correspondiente factura y 
demds requisites que indique la Ley; ademds el contratista deberd anexar 
a la factura la certificacidn escrita suscrita por el representante legal o 
revisor fiscal, segun corresponda, donde indique que se encuentra al dia 
en los aportes al Sistema Integral Seguridad Social. El desembolso se 
realizard en un plazo de treinta dias (30) a la radicacidn de la Factura. El 
pago se cancelard a la cuenta com'ente o de ahorros que previamente y
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por escrito indique el contratista a Loteria de Cundinamarca. En todo case, 
los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: El plaza de ejecucion del contrato sera de ONCE (11) meses, 
contados 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 imputaran al rubro 
presupuestal No. 03212506 Comunicaciones y Transportes, 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 5 del 3 de enero de 2019, 
por valor de $9,600,000.00, del presupuesto de presente vigencia fiscal 
2019. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) 
OBLIGACIONES GENERALES: a. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena 
fe durante la ejecucion del contrato b. Cumplir con el objeto y 
obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento 
de este al supervisor del contrato. c. 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. d. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. e. 
Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion 
con el desarrollo y ejecucion del contrato. f. 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. g. No 
efectuor acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusion en el presente proceso de contratacion. h. Dar 
cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 
1150 de 2007. i. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones 
judiciales y extrajudiciales por los darios y perjuicios que se deriven de los 
actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- 
contratistas o dependan del contratista. j. Satisfacer las demas 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de 
las exigencias legales. k. Mantener estricta reserve y confidencialidad 
sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion del contrato. I. 
Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor del 
contrato designado por la Loteria de Cundinamarca y a desemperiar las 
demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten especificamente 
serialadas. m. Dar estricto cumplimiento a los terminos pactados en el 
contrato. n. 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. h. 
Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripcion y vinculacion 
permanente de sus empleados durante la ejecucion del contrato, a los 
sistemas de Seguridad Social, Salud, Pension 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. o. Sera por cuenta del 
contratista todos los salarios y prestaciones del personal a su servicio. p. 
Responder ante terceros por los danos que se ocasionen y que provengan 
por causas que le sean imputables. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. 
Mensajeria expresa servicio que consiste en el desarrollo de las actividades 
de recepcion, recoleccion, clasificacion, transporte y entrega al 
destinatario de objetos postales hasta de (5) cinco kilogramos.2. Cargo: 
servicio mediante el cual se desarrollan las actividades de recepcion.
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recoleccion, clasificacion, transporte y entrega al destinatario de envies 
con un peso superior a (5) cinco kilogramos. 3. Suministrar el servicio de 
mensajeria especializada, de especialidad con los precios de su propuesta. 
4. Suministrar las bolsas, planillas y guias requeridas en la ejecucion del 
contrato para el envio de la correspondencia. 5. Prestar el servicio de 
recoleccion diaria de los documentos que serdn enviados a mas tardar a 
las 17:00 horas en las oficinas de La Loteria de Cundinamarca, ubicadas en 
Cra. 30 No. 49 A - 10. 6. Atender las solicitudes en cuanto a informacion de 
los envfos y contrato en general dentro de las 48 horas siguientes al 
requerimiento. 7. Contar con los medos tecnicos y operatives que 
garanticen una entrega agil y oportuna. 8. Poner a disposicion de la 
entidad un tuncionario que atienda las solicitudes del supervisor, 
suministrando telefonos y correos electronicos de contacto. 9. Colaborar 
con La Loteria de Cundinamarca para el adecuado cumplimiento del 
objeto del contrato. 10. Cumplir con la afiliacion al Sistema de Seguridad 
Social Integral previsto en la ley 100 de 1993 y demas normas pertinentes. 
11. Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, 
encargado de su control y vigilancia. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA 
UNICA: De acuerdo a lo establecido al articulo 29 y 30 del manual de 
contratacion de la Entidad, no se considera necesario exigir garantlas, 
teniendo en cuenta la close de proceso, la cuantia y los riesgos 
tipificados, segun lo estipulado en los estudios previos por la Oficina 
Administrativa. CLAUSULA OCTAVA; SUPERVISION; la supervision del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato se 
ejercerd por intermedio del JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o en quien se 
delegue y tendrd las funciones que por la indole y naturaleza le sean 
propias. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERIA podrd declarer 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 interpretacion, modificacion y 
terminacion 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 LOTERIA podrd 
directamente, mediante acto administrative 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. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del 
contrato, LA LOTERIA podrd declarar directamente mediante acto 
administrative motivado, una sancidn pecuniaria de! veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.-APLICACION DE 
LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la 
clausula penal pecuniaria se tomardn directamente del soldo a tavor del 
Contratista, si lo hubiere, o de la garantia constituida, o si esto no es 
posible, se cobrard ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- 
GONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de soiucionar en 
forma dgil, rdpida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecucion del contrato, acudirdn, previamente, a los mecanismos de 
solucidn previstos en la ley, tales como la conciliacidn, la amigable 
composicidn, la transaccion y el arbitramento en Camara de Comercio. 
mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLAUSULA DECIMA QUINTA.-
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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 incurs© en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8°, de la Ley 80 de 
1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuard contorme 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 requerira de la existencia 
de la disponibiiidad presupuestal, el registro presupuestal correspondiente y 
de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: 
El presente contrato se liquidard de comun acuerdo entre las partes al 
cumplimiento de su objeto, al cumplimiento del plazo de ejecucion, o a 
mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de 
la fecha de la extincidn de la vigencia del contrato o de la expedicion del 
acto administrative que ordene su terminacidn. 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 Compensacidn Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos 
haya lugar. LA LOTERIA realizard las verificaciones de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias. PARAGRAFO: En caso de 
incumplimiento de las obligaciones que se estipulan y se citan en esta 
clausula, LA LOTERIA impondrd multas al CONTRATISTA por concepto de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. Del mismo modo en los 
casos previstos en la ley podrd declararse la caducidad del contrato por el 
incumplimiento de las obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula 
para el CONTRATISTA. 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 interno 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 31 
dias del mes de enero de 2019
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POR LA LOTERIA POR EL CONTRATISTA,

^I«J0UE CHAPARRO G
C.C No. 79.41 1.096'Up^

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO.
erente

NORMAI ;Z.

to: Carlos Rodriguez. - Tecnico Administrativo.
Revise: Miguel Andres Preciado Florez- Jefe Oficina Juridica.


