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ft 0 00 5 9CONTRATO No. de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y MANHATHAN SAS

DATOS DEL CONTRATO
0 0 00 5 9

CONTRATO: No. DE 2018

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR EL DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO C.C 
3.073.299

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: MANHATHAN S.A.S.

IDENTIFICACION
CONTRATISTA:

NIT. 900.532.928-7

REPRESENTANTE
LEGAL

MAURICIO CARDENAS SEGURA

CEDULA CIUDADANIA 79.708.741

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACI6N, 
CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA LAS 
FUNCIONARIAS DE SERVICIOS GENERALES DE LA 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTER(a DE 
CUNDINAMARCA

OBJETO:

UN MILLON SEISC1ENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($1.606.500.oo) M/CTE. incluido IVAVALOR:

Dos (2) meses contodos a partir de la firma del acta 
de inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
451 del 27 de mayo de 2018.

PRESUPUESTAL No:

03212402: MATERIALES Y SUMINISTROSRUBRO:

OFICINA ADMINISTRATE Y FINANCIERASUPERVISOR:

2 6 M 2019FECHA:
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Entre los suscritos. de una parte. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identificado 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 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 
organico vigente aprobado mediante decreto departamental No 
00263 de 2016, con NIT 860-037.234-7 , quien para todos los efectos 
legales se denominara LA LOTERfA y por la otra, MANHATHAN S.A.S. 
identificado con NIT No 900.532.928-7, representada legalmente por 
MAURICIO CARDENAS SEGURA 
ciudadania No 79.708.741 que para todos los efectos legales del 
presente contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se 
regird por las siguientes cldusulas. previas las siguientes 
consideraciones: a) Que la Oficina Administrative y Financiera de la 
LOTERIA elaboro los estudios previos en los cuales se determine 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 legales pertinentes de conformidad con las cuantias, 
terminos y condiciones establecidas en las normas legales y en el 
manual de contratacion vigente. c) Que la presente contratacion se 
adelanto por el procedimiento de contratacion directa, serialado en 
el articulo 39 del Manual de Contratacion de la Loteria, agotando 
todos los pasos previstos en dicha normatividad. Y segun la resolucion 
de gerencia No 000110 del 27 de mayo de 2019. e) Que con el fin de 
garantizar obligaciones legales contempladas en Ley 70 de 1988, 
posteriormente, el Decreto 1978 de 1989 reglamentario de dicha Ley y 
convencion colectiva de la Loteria de Cundinamarca, se requiere la 
necesidad de contratar el suministro de elementos de DOTACION 
para trabajadores de la loteria que tengan derecho a ella. f) Que se 
curso invitacion al proponente MANHATHAN S.A.S., quien agotado los 
tramites de la invitacion acredito el cumplimiento de los requisites 
exigidos y la experiencia suficiente para cumplir con el objeto de la 
presente contratacion, En consecuencia las partes acuerdan: 
CLAUSULA PRIMERA OBJETO.- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA 
DOTACI6N, CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA LAS FUNCIONARIAS 
DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA. ALCANCE: El confratista se obliga a 
suminisfrar los siguientes elementos de dotacion: ocho (8) uniformes 
para dama bicolor de dos piezas, anti-fluidos en algodon, seis (6) 
pares de zapatos con las siguientes especificaciones tecnicas

identificado con cedula de
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MIRE LA LOTERIA DECONTRATO No.

Desciipclon del 
Material de los 

elementos ofertados

Talla CantidadDescripcionItem s es
EIIQUETA'.+ ANTIFLUIDO/ 

REPE BASE: 22688 
LOOK STOCK:28809 

REFR:LOOK 
ANCHO:151+/-2 cms 
PESO: 135+/-5g/m2 

COMPOSICION: 100.00 
%POL

Uniformes
preparacion de alimentos o servicio 
(bicolor, anti fluido en aigodon). Conjunto 
de 2 piezas.
Camisa cuello tipo V. manga corta. purio 
liso con dobladillo sencillo, bolsillos 2 tipo 
parche en la parte inferior a cada lado. 
Pantalbn con bota recta con dobladillo. 
2 bolsillos intemos a cada lado, tipo de 
costura doble. tallas y bordados a 
convenir.

institucionales para

Sy 81 M

Capellada :Zapato 
elegante

manufacturado en 
cuero Napa, plantilfa 
en odena, forro en 
badana, base en 

crupon, En piel natural 
de origen bovino. 
plena flor o de flor 
corregida. napa o 

becerros, lisa o 
grabada, en todos ios 

casos de primera 
selecckSn.. Forro 

intemo - Totalmente 
fabricado en cuero, 

pigmentado o natural 
que garantice 

transprabilidad al pie 
del usuario y en tonos 
acordes con el color 

de la capellada. - En la 
zona del talon deben 
llevar un calzador en 

cuero, colocado por el 
lado de la carnaza 

que actue como freno 
para evitar 

deslizamiento del pie. 
Hilos de costura en la 

capellada En poliester 
y/o nylon

bordeadoFabricado 
en cuero (crupon).

salpa, neolite o 
caucho: de primera 
calidad, grabados o 
lisos, con diente cuya 
dimension garantice 

una buena adhesion a 
la suela y al zapato.

Zapatos para mujer material 32/42.
Zapato mocasin para dama, capellada 
en cuero de curtido ecoldgico, forro textil 
de alto rendimiento, suela antideslizante

2 6
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CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: UN 
QUINIENTOS
conceptos. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: Se realizora un solo 
pago al finalizar la entrega de los elementos descritos anteriormente 
por un valor de UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($1,606,500.00) M/CTE, incluido IVA. previa presentacidn de la cuenta 
de cobro y/o factura. informe de entrega con cada uno de los 
elementos y necesidades expresadas en el contrato. presentacion del 
informe que genere la Oficina Administrativa y Financiera y demas 
documentos exigidos. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: Sera de dos (2) 
meses contados a partir de la firma del acta de inicio. CLAUSULA 
QUINT A.-EROGACIONES 
presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato. se 
imputaran al rubro presupuestal No 03212402. Materiales y suministros. 
segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 451 del 28 mayo 
de 2019. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con lealtad. 
responsabilidad y buena fe durante la ejecucibn del contrato. 2. 
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato. presentando los 
informes sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrato. 3. 
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el 
supervisor del contrato 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 ejecucibn 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 colusibn 
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 dafios 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 demas 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato 
y de las exigencies legales. 11. Mantener estricta reserva y 
confidencialidad sobre la informacibn que conozca por causa o con 
ocasibn del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiales de control 
que le imparta el supervisor del contrato designado por la Loteria de 
Cundinamarca y a desempeftar las demos actividades que sean 
necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones. aunque no estbn especificamente sefialadas. 13. Dar 
estricto cumplimiento a los terminos pactados en el contrato. 14. 
Cumplir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. 15. 
Informar oportunamente y por escrito al contratante. a traves del

MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL 
PESOS ($1,606,500.00) M/CTE, incluido IVA; y demas

PRESUPUESTALES. Las erogaciones
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supervisor del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion 
del contrato. 16. Responder ante terceros por los dahos que se 
ocasionen y que provengan por causas que le sean imputables. 
Obligaciones Especrficas: 1. El contratista se compromete a entregar 
la dotacion de uniformes para las dos (2) funcionarias de la entidad, 
de acuerdo a las especificaciones contempladas en el objeto y 
alcance contractual. 2. Garantizar con la calidad en los materiales en 
cada uno de los uniformes y trajes entregados. 3. La dotacion debe 
entregarse de acuerdo al plazo de la ejecucion. 4. Cumplir con las 
dembs obligaciones inherentes al proceso contractual contenidas en 
los pliegos definitives y contrato. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA:!) 
Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se 
requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado 2) Una 
vez se surta el proceso de contratacion estatal. asignar un Supervisor, 
a traves de quien La Loteria mantendrd la interlocucidn permanente y 
directa con el CONTRATISTA 3) Ejercer el control sobre el cumplimiento 
del contrato a traves del Supervisor designado para el efecto. 
exigiendole la ejecucion idonea y oportuna del objeto a contratar 4) 
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual 
el Supervisor dard aviso oportuno a La Loteria. sobre la ocurrencia de 
hechos constitutivos de mora o incumplimiento 5) Pagar al 
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las 
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto 6) 
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera 
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su 
cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato 7) Solicitor y 
recibir informacion tecnica respecto del bien 6 servicio y demds del 
CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual 8) Incluir aquellas 
obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 9) Rechazar los bienes 
y/o servicios^ cuando no cumplan con los requerimientos tecnicos 
exigidos CLAUSULA S^PTIMA.- GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo 
establecido al articulo 31 del Manual de Contratacion de la Entidad 
y a lo consignado en los estudios previos, no se considera necesario 
exigir garantias. teniendo en cuenta la close de proceso, la cuantia 
y los riesgos tipificados. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISI6N: LA LOTERIA 
ejercera la supervision del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del presente contrato por intermedia de la Oficina 
Administrativa y Financiera de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, 
o en quien se delegue y tendra 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
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lo previsto en los artlculos 15.16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA 
DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial o mora 
par parte del Contratisfa, LA LOTERIA podrd directamente. mediante 
acta administrativo motivado. imponer multas equivalentes al uno par 
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 declarer directamente mediante acto administrativo motivado. 
una sancidn pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APLICACI6N 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 favor del Contratista. 
si lo hubiere. o de la garantia constituida, o si esto no es posible, se 
cobrara
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en 
forma dgil. rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 
la ejecucidn del contrato, acudirdn, previamente, a los mecanismos 
de solucidn previstos en la ley, tales como la conciliacidn. la amigable 
composicidn. la transaccidn y el arbitramento en Camara de 
Comercio. mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLAUSULA 
DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista 
declare 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 
articulo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna. 
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 autorizacidn 
previa y expresa de LA LOTERfA. 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 ejecucidn se requerird 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 ejecucidn, 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 
expedicidn del acto administrativo que ordene su terminacidn. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA esta 
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 hacerto 
respecto de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de 
Compensacidn Familiar, SENA e ICBF), cuando o ellos haya lugar. LA 
LOTERIA realizard las verificaciones de conformidad con las

CLAUSULA DECIMA CUARTA.-ejecutivamente.
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disposiciones legales y reglamentarias. CONTRATISTA. CLAUSULA 
VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general par las 
normas civiles y comerciales vigentes. especialmente par lo estipulado 
en el Manual de interna de contratacion de la LOTERIA, salvo en las
aspectos particularmente regulados par la ley 80 de 1993 y sus 
Decretos Reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 
Para todos las efectos el domicilio contractual sera la ciudad de 
Bogota D.C., Colombia. En constancia se firma en Bogota D.C. a los

DOMICILIO:

2 6 JUN 20191
POR EL CONTRATISTA,POR LA LOTERIA,

CARLOS GABRIEL GARCIA PRlPTO. MAURIOIO CARDENAS SEGURA.
Cqntratista /Gerente


