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DATOS DEI CONTRATO!

No. 61 DE2019CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERC1AL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR a DR. CARLOS GABRia GARCIA PRIETO.

CONTRATANTE

COMERCIAUZADORA ARTURO CALLE S.A^.CONTRAT1STA:

idchtircaci6n
CONTRAT1STA:

NIT. 900.342.297-2

REPRESENT ANTE 
LEGAL MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA

79. 155.655CEDULA CIUDAD ANIA

SUMIN15TRO DE DOTACION. CAL2ADO DE PRENDA5
DEOftJETO:
VESTIR PARA CONDUCTOR DP tA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERC1AL LOTERIA DE CUNDINAMARCA.
DOS MILLONES DOSCIEMTOS DOCE MIL SE1SCJENTOS 
PESOS ($Z21Z600) M/CTE induido IVAVALOR:

Sera de dos (2) meses a partir de la firma del acta de 
inido.

PIAZO:

370 del 29 de abril de 2019.
PRESUPUESTAL No:

03212402: MATERIALES Y SUM1NISTROSRUBRO.

SUPERVISOR: ORCINA ADM1N6TRATIVA Y RNANCIERA

FECHA: 26de junio de2019

Entre los suscnlos. de una parte. CARLOS GABRia GARCIA PRIETO. 
kJentificado con lo cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la Mesa. 
Cundlnamorca otyando en su catdad de Gerenfe General de la EMPRESA
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INDUSTRIAL Y COMEROAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. nombrado segun 
Resoludbn de nomtoramiento No 1765 del 24 de octukxe de 2018 y octo de 
posesftn No 0250 del 24 de octubre de 2018. entidad creado mecfiante 
Decrelo Deporlamental No. 0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto 
orgdnico vigente aprobodo rnedkmte decrelo departamentol No 00263 
de 2016. con NTC 860-037.234-7 . quien octua en nombre y representaoon 
legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAl lOTERlA DE 
CUNDINAMARCA. quien en odetante se denonUncra la LOTERIA par una 
parte y por la otra COMERCIAUZADORA ARTURO CAI1E SJLS. idenfiicoda 
con NIT No 900.342^97-2* quien octua en cafidad de representante legd 
suptente
dudadanta No 79. 155.655 Que para todos los efectos legates del 
presente controto en odetante se denomlnara El CONTRATISTA. hemas 

dado cetetrar el presente controto de suminfetro que se regv6 por las 
prevtas las siguientes consWeraciones: a) Que la

MARTIN ENRIQUE CAUEBAENA Wentificado con c6duta de

siguientes
Ofidna Administralfva y fmandera de ta LOTERIA etabora tas estudbs 
prevtas en los codes se determtad ta necesidod de adetantar ta presente 
contratactan. b) Que el Gerente general de ta LOTSiU DE 
CUNDINAMARCA estd facultado mecionte el decreto ordenonza No 
00263 de 2016 para suscriblr todos los ados y contratos que deban 
expedirse o cetebrarae. sigufendo las dbpodciones legates perflnenfes de 
conformidad con las cuanttas. terminos y condoones estabiecidas en fas 
normas legales y en el manual de contratao'dn vigente. CLAUSULA PRIMERA 
OBJETO.- SUMINISTRO OE DOTAOON. CALZADO DE PR&IDAS DE VE5TR PARA 
CONDUCTOR DE LA EMPRESA WDUSTHAL Y COMBJOAL LOTBOA DE 
CUNDWAMARCA. AlCANCE Sumridrar tas siguientes efementas de 
dotaddn: Ires (3) vestidos de parto para cabaAero. tes (3) camisas manga 
targa dos (2J pares de zapatos fipo ctdsico con tas siguientes 
espedficoctanes fdcnicas.

Dcscrtpddn del 
Material de los 

etementos 
ofertados

To* CantidaDescrtpcl6nItem
desas

ETtQUETA:«OfcS£MPE
NO8AS&22808 
UVOJPOOE STOCK 
30306
RffBMIVERPOOt 
ANCHO: 153»/-2cms 
PESO22D+/-T0g/m2 
COMPOStaON-^OO 
% POL 29.00XVtSC- 
8D0XLAN

Itaje poro hombre en paAo o fino 
gaburOria. Compueslo por 
Choquefa ctasica 3 botones. y 
bofeJos Jateroles con lapa. Pcnk46n 
ddsico sin prerees. con bohAo taferaf 
y bofclo posterior, botones. {Colores o

1 L 3

Camsa poro cabaflefo en sedo 
manga taiga para corbota doblc 
tusibn del cueio. mode los y colores a

ETIQUETA.'MLGODQ
N BAS&22293AIESSIO 
STOCX23760

2 L 3
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definir. REFER:AIESS1G 
ANCHO: 151+/-2 cms 
PESO:l 14+/-7g/m2 
COMPOSJCIONAS.OO 
%POL I5.00%COI
Copdoda En piel
nolixaJ de origen 
bovino. plena fkx o 
de Hof eoftegida. 
napoo del fipo 
"Bmsb-OfT, iso o 
grabada. en lodos 
los cosos de prime* a 
seteccidn-. Fon'o 
inlemo - Talones y 
latoneras: En cuero. 
pigmenlodo o 
nalural que 
gcffanHce 
hanspirabffdod al 
pie del usuario y en 
lonos acordes con el 
color de la 
cape 8a da. En cokx 
ocorde con el color 
de la copefloda. 
DiseAos sobrios y 
elegonfes occxdes 
con las lendenaos. - 
Base de planlifia: En 
cuero, odena. sa4x3 
o material especial 
rmportodo [ti>o 
Bonfex o Texon).

Colzado eieganle para cabaBero. 
capeSada en cuero y suela 
antidesizante, estilos y colores a 
definir.

3 40 2

CLAUSULA SEGUNDA- VALOR: - el valor del presente confrato para lodos los 
efectos legates es de DOS M1UONES DOSCIEMTOS DOCE MIL SHSCIENTOS 
PESOS ($2,212,600.) M/CTE Incluido IVA Y dem6s conceptos. CIAusula 
IERCERA- FORMA DE PAGO: Se reafizard el pogo a! finaSzar la enlrega de los 
elementos descritos anteriormenle per un valor de DOS Ml HONES 
DOSCIEMTOS DOCE MU SHSCIENTOS PESOS ($Z21ZA00.) M/CTE. induido 
iva. previa presenlackfin de la cuenta de cobro y/o fadura. informe de 
enfrega con coda uno de tos etementos y necestdades expresadas en el 
contraio. presentaddn del inlorme que genere la Ofidna Admaiisfrotiva y 
finandera y demas documentos exigidos. ClAuSUIA CUARTA.- PLAZO: 
Ser^ de dos (2) meses contados a parbr de la firma del acta de inicio. CLAUSUIA 
QUINTA.-BtOGACIONES PRESUPUESTALES. Los erogociones presupuestales 
que deban haceree con cargo al presente controfo. se imputardn al oibro 
presupuestal No 03212402. Materioles y suministros, segun certifjcacJo de 
cfeponibiFctad presupuestol No. 370 del 29 obril de 2019 CLAUSULA SEXTA.-
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OBUGAOONES DE LAS PARTES; A) OBUGAaQNES GENERALES Da 
CONTRATISTA.* 1. Otxar con kjoltad. responsabifidad y buena fe durante ta 
ejectxdon del controto. Z Cumpfr con el objeto y oMgociones del 
contrato. presentando los informes sobre el cumpSmiento de 6ste al 
supervisor del contrato. 3. Tener en cuenta las observodones y 
recomendociones que formule d supervisor del contrato con el fin de que 
el b*en y/o servido se entregue o entera satisfacddn de la Entidad. 4. 
Pogar los impuestos si a dto (Sere lugar. 5. Hocer todas las 
recamendadones que considere necesarias en retaddn con el desarrolto y 
ejecuddn del contrato. 6. No otrecer ni dor sobomos ni n'mguna otro forma 
de hatago a ningun fundonarfo pubfkro, en reloddn con su propuesto. con 
el proceso de contratocibn. ni con ia ejecudbn del contrato que pueda 
celebrorse coma resultado de su propuesto. 7. No efectuor acuerdos. o 
rector octos o conductas que tengon per objeto o como efecto lo 
colusibn en el presente proceso de contratocibn. 8. Dor cumpAmiento al 
articulo 50 de lo Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. 
Mantener indemne a la entidad frente a roctamodones jucSciales y 
extrajodiciates por los daAos y perjdcios que se denven de los octos. 
omisiones o hechos ocasionodos por las personas que scan sub-contratistas 
o dependan del contrafisla. 10. Safisfacer las dembs obSgodones a su 
cargo que se denven de la nafurale?a del contrato y de (as exigendas 
legates. II. Mantener estricta reserva y confidendotidad sobre la 
intormadbn que conozca por causa o con ocasJbn del contrato. 12. 
qecutar las medidas espedaies de control que !e imperta el supervisor del 
controto designodo por la loterio de Cundinamarca y o desempeftar las 
dembs octrvkJodes que scan necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplmiento de $us obigadones. aunque no estbn especcficc»nente 
sertalodas. 13. Dar estricto cumplmiento o los tbaninos poctados en el 
contrato. 14. Cumplir con las espedficodones tbcnicas de la propuesto. 15. 
Informar oportunamente y por esertto al contratante. a travbs del supervisor 
del controto los rnconvedentes que ofecten la ejecudbn del contrato. 16. 
Responder ante terceros par los dortos que se ocastonen y que provengan 
por cousas que te sean rnputabtes. ObBgacSones 
contratisto se compromete a entregar la dotodbn de uniformes pora el 
fundonarto de la entidod. de ocuerdo a las espedficodones 
contempladas en el objeto y atcance contractual. Z Goronfaar con lo 
cafcJod en los materiales en coda uno de los uniformes y trajes entregextos. 
3. La dotocibn debe entregarse de ocuerdo al pkuo de la ejecudbn. 4. 
Cumplir con los dembs obfigadones inherentes al proceso controctud 
contcnidas en los pfiegos deftnitlvos y controto. B) OBUGAOONES DE LA 
LOTERIa.!) Poner a dispasicibn del CONTRATISTA los b'enes y lugares que se 
requieran para la ejecudbn y entrega del objeto contrafado 2) Una vez se 
sula el proceso de contratoabn estotal, asignar un Supervisor, a trovbs de 
qiien La Loterio montendrb la intertocuca5n permonente y cfrecta con el 
CONTRATISTA 3) Ejercer el control sobre el cumplmiento del controto o 
travbs del Supervisor designodo pora el efecto. erigtendole la ejecudbn 
•dbnea y oportuna del objeto a contratar 4) Adelantar las gestiones

1. B
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pufslodo con la firma de’ presenle contralo. que no se holla incurso en 
olguna de las cousales de kihabilidod e incompatibitidad previstas en el 
arliculo 8°. de la ley 80 de 1993. y que si llegare a sobrevenir alguna. 
ochjard contorme la dispone el adieulo 9° de la misma Ley CLAUSULA 
DECIMA SEXTA.- CESION: 0 CONTRAT1STA no podrd cedef este contralo a 
ninguno persona natural o juridica. sin la autorizodbn previa y expresa de 
LA lOTERlA. CLAUSULA DECIMA SEFTTMA.- PERFECCtONAMIENTO Y 
EJECUCION: B presente contrato se entiende pertecaooodo con la tirmo 
de las partes y la exped»d6n del regritro presupuestaL Para su plena

aprobadbn de las garantias soicitodas y de la 
lAuSULA DECIMA OCTAVA.- UQWDACION; 0

ejecudon se requerird de ia a 
firma del acta de inick?. Cl 
presente contrato par no ser de trocto sucesivo. segun el manual de 
contratackSn de la entidad. no requiere de fiquidacibn. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA.- CUMPLiAAIENTO DE LAS OKUGACIONES CON El R&4MEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL; El CONTRAT1STA estd oWigado a mantenerse ante do a 
las stefemas dc soguridad social en saiud. pensiones y en riesgos laboraJes 
de contormidad con las disposiciones legates y regtamentarias sotxe la 
materia y o realizor los aportes conespondtentes. Del mismo modo ostd 
obligado a hocerlo respecto de las contribuciones y aportes porafiscales 
de ley (Cojas de Ccmpensacion Familiar. SENA e IC8F). cuando o ellos 
haya lugar. LA LOTERlA reoftzord los verificaciones de contormidad con los 
disposiciones iegales y reglamentarias CONTRAT1STA. CLAUSULA VIGESIMA.- 
R^GIMEN LEGAL Este contrato se regird en general por las normas ctvies y 
comerdoles vigentes. espeoalmente por la estipulado en el Manual de 
interna de contratacidn de lo LOTERlA. satvo en los aspectos 
partcularmente reauiados por la toy 80 de 1993 y sus Oecretos 
Reglomentarios. CLAUSULA VIGfelMA PRIMERA- DOM1CIUO: Para todos los 
efectos el domicio contractual sera la dudad de Bogota D.C.. Colombo. 
En constancia se firma en Bogota D.C. a los 26 de junto 2019

LA LOTERfA. <C POR EL CONTRATISTA.

CARLOS
GERENIE LOTERlA DE CUNOINAkUrCA

MAtTIH
REPRESENTANIE LEGAL SUPLENlt

Hatoao Ou**rmo *fcogcxJo.- CfxiCasKi lolwtt da C(X><6x»txjc«j LyA'*'


