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CONTRATO

Empresa Industrial y Comerclal
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico

No. 064 -2020

CONTRATO No. 064-DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y ROCIO ESPERANZA PACHON TIBATA.

DATOS DEL CONTRATO

064 DE 2020CONTRATO: No.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH BARRIOS G6MEZ, C.C. 

65.707.503

CONTRATANTE:

ROCIO ESPERANZA PACHON TIBATA.CONTRATISTA:

IDENTIFICACION 52.551.855

SUMINISTRO DE DOTACION, CALZADO Y PRENDAS DE 
VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y 
CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA 
2020.

OBJETO:

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
M/CTE. ($.3,580,000.00), VALOR INCLUIDO IVA.

VALOR:

UN (1) MES, contados a partir de la firma del Acta de 
Inicio.

PLAZO:

DISPONIBILIDAD
791 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020.

PRESUPUESTAL No:

03212402, Materiales y Suministros.RUBRO:

SUPERVISOR: Oficina Administrativa y Financiera.

26 DE NOVIEMBRE DE 2020FECHA: f
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CONTRATO No. 064-DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y ROCIO ESPERANZA PACHON TIBATA.

Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, identificada 
con cedula de cludadania No 65.707.503, obrando en calidad de Gerente 
General y como representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombradasegun Resolucion No. 0071 del 13de 
enero de 2020 y acta de posesidn No 0052 del 15 de enero de 2020, entidad 
creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, 
con estatuto organico vigente aprobado mediante decreto departamental 
No 00434 del 25 de septiembre de 2020, con NIT 860-037-234-7, quien para 
todos los efectos legates del presente contrato se denominard LA LOTERIA y 
por la otra, ROCIO ESPERANZA PACHON TIBATA, identificada con cedula de 
ciudadania 52.551.855 de Bogota, quien obra en nombre propio, como 
persona natural, 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 Administrativa y Financiera de 
la LOTERIA elaboro los estudios previos y de mercado, en los cuales se 
determine la nec^sidad de adelantar la presente contratacidn. b) Que la 
Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd facultada mediante 
decreto ordenanzal No 00434 de 2020 para suscribir todos los aefos 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, c) Que la presente contratacidn se 
adelanto por el procedimiento de contratacidn directa, senalado en el 
Manual de Contratacidn de la LOTERIA, en razdn a su cuantia segun 
resolucion de contratacidn directa No 000215 del 6 de noviembre de 2020, 
proferida por la Gerencia General, d) Que con el fin de garantizar 
obligaciones legates contempladas en Ley 70 de 1988, posteriormente, el 
Decreto 1978 de 1989 reglamentario de dicha Ley y convencidn colectiva de 
la Loteria de Cundinamarca, se requiere la necesidad de contratar el 
suministro de elementos de DOTACION para trabajadores de la loferia que 
tengan derecho a ella. e) Que se curso invitacidn al proponente ROCIO 
ESPERANZA PACHON TIBATA., quien agotado los trdmites de la invitacidn 
acredito el cumplimiento de los requisitos exigidos y la experiencia suficiente 
para cumplir con el objeto de la presente contratacidn, segun evaluacidn de 
la Oficina Administrativa y Financiera. Que en consecuencia las partes 
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- SUMINISTRO DE DOTACION, CALZADO Y 
PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y 
CONDUCTOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA VIGENCIA 2020. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los 
siguientes elementos de dotacidn al personal de servicios generates: Cuatro 
4) Uniformes y Tres (3) pares de zapatos. Conductor: Tres (3) vestidos de pano, 

Dos (2) pares de zapatos y Tres (3) camisas, segun lo siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCION

Uniformes de servicios generates consta de pantaldn y chaqueta en 
Jean 14 onzas y camisa en indigo.8
Vestido de Pario consta de pantaldn y chaqueta en tela super vertigo 
100% poliester3
Zapato mocasin o de amanrar2
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CarrMsa en Oxford de textilia3
1 Bota de caucho

Zapato de amarrar en suela de sequridad5

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato para todos las 
efectos legales y fiscales es de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($3,580,000.), valor incluido IVA, No obstante incluye los demas 
impuestos, costos y gastos a que hubiere lugar. CLAUSULA TERCERA- FORMA 
DE PAGO: LA LOTERIA realizard el pago al finalizar la entrega de los elementos 
descritos anteriormente por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS M/CTE ($3.580.000.oo) IVA incluido, previa presentacion de la 
cuenta de cobro y/o facfura, 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: El plazo de ejecucion del 
presente contrato sera de Un (1) mes, contado a partir de la suscripcion del 
acta de inicio. En todo caso el plazo maximo de ejecucion del contrato se 
contard 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 imputardn al rubro presupuestal 
No 03212402, Materiales y Suministros, segun certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 791 del 5 de noviembre de 2020, del presupuesto de 
presente vigencia fiscal 2020. CLAUSULA SEXTA- OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Obrar con 
lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion 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 
y el Gerente General 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 sobomos ni 
ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico, en relacion con 
su propuesta, con el proceso de confrafacion, ni con la ejecucion 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 colusion en el presente proceso de contratacion. 8. Dar 
cumplimiento al artfculo 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 danos 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. 9. 
Mantener estricta reserve y confidencialidad sobre la informacion que 
conozca por causa o con ocasion del contrato. 11. Mantener estricta reserva 
y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con 
ocasion del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiales de control que le^
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imparta el supervisor del contrato designado por la Loteria de Cundinamarca 
y a desempehar las demas actividades que sean necesarias para lograr un 
total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no esten 
especificamente senaladas. 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 supervisor del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion del 
contrato. 16. Sera por cuenta del contratista todos los salarios y prestaciones 
del personal a su servicio. Obligaciones Especrficas: 1. El contratista se 
compromete a entregar la dotacion de uniformes para tres (3) funcionarios 
de la entidad: Un (1) conductor y dos (2) funcionarios de servicios generates 
de acuerdo a las especificaciones contempladas en el objeto y alcance 
contractual. 2. Garanfizar 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 demas obligaciones inherentes al 
proceso contractual contenidas en los pliegos definitives y contrato. B) 
OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 1. Entregar la informacion necesaria para que 
el contratista desarrolle el objeto contractual, para la ejecucion del contrato. 
2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a 
las condiciones tecnicas exigidas. 3. Pagar el valor del contrato en los terminos 
estipulados. 4. Adelantar las gestiones necesarias para la eficiente ejecucion 
del contrato. 5. Senalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir 
el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 6. Dar 
respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones 
necesarias para la ejecucion y adelantar los trdmites a que haya lugar por su 
parte para garantizar la debida ejecucion. 7. Tramitar los pagos de oficio en 
los terminos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en 
certificaciones de prestacion efectiva del servicio. 8. Cumplir con las demos 
obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos. CLAUSULA 
SEPTIMA.- GARANT1A UN 1C A: De acuerdo con lo establecido en el articulo 
trigesimo segundo del Manual de Contratacion de la Entidad, No 
Obfigatoriedad de Garantias, no se considera necesario exigir garantia, en 
razon a que el valor del monto a contratar no superara los cincuenta (50) 
salarios minimos mensuales legales vigentes. CLAUSULA OCTAVA.- 
SUPERVISI6N: LA LOTERIA ejercerd la supervision del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intermedio de la jefe de la 
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la LOTERIA. CLAUSULA NOVENA.- 
CADUCIDAD: LA LOTERIA podrd declarer la caducidad del presente contrato 
por cualquiera de las circunstancias estabtecidas en el articulo 18 de la Ley 
80 de 1993. CLAUSULA DEC IMA.- MODIFICACI6N, TERMINACI6N E 
INTERPRETACI6N UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd sus facultades de 
interpretacion, modificacion y terminacidn 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 administrativo 
motivado, imponer multas equivalentes al uno porciento (1%) diario del valor 
del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARY: En caso del
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incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarar directamente 
mediante acto admlnistrativo motivado, una sancion pecuniaria del diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. CLAUSULA D^CIMA TERCERA.- 
APUCACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas 
y de la clausula penal pecuniaria se tomaran directamente del soldo a favor 
del Contratista, si lo hubiere, o de la garantia constituida, o si esto no es 
posible, se cobrard ejecutivamente. CLAUSULA D^CIMA CUARTA.- 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en forma 
dgil, rdpida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion 
del contrato, acudirdn, previamente, a los mecanismos de solucion previstos 
en la ley, tales como la conciliacion, la amigable composicion, la transaccion 
y el arbitramento en Camara de Comercio de la ciudad de Bogota D.C. 
mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- 
INHABIUDADES 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 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 LOTERIA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes y la expedicidn del registro 
presupuestal. Para su plena ejecucion se requerird de la firma del acta de 
inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato no 
requiere de la formalidad de la liquidacidn, teniendo en cuenta lo senalado 
en el inciso tercero del articulo 35 del manual intemo de contratacidn que 
sehala que se liquidan aquellos contratos cuya ejecucion se prolongue en el 
tiempo (contratos de tract© sucesivo) e implican una verificacidn de los 
pages y saldos por pagar. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA 
estd obligado a mantener afiliado al personal a su cargo a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad 
con las disposiciones legates 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 legates y reglamentarias. 
CLAUSULA VIGESIMA. -ORIGEN DE INGRESOS: Las Partes declaran que tanto 
los recursos utilizados en la ejecucion de las obligaciones contraidas, como 
sus ingresos, productos bienes y servicios, provienen de actividades licitas, y 
no se encuentran en curso de un proceso de extincidn de dominio o en riesgo 
de estarlo; que los recursos obtenidos con el presente contrato no serdn 
utifizados para la financiacidn del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferacidn de armas de destruccidn masiva; que no se encuentra en listas 
para el control de lavado de activos, la financiacidn del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferacidn de armas de destruccidn masiva,/ 
administradas por cualquier autoridad o entidad nacional o extranjera, taleif
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como las listas de OFAC y ONU, y que, en consecuencia, se obligan a 
responder frente a la Otra Parte par todos los perjuicios que se llegaren a 
causar como consecuencia del incumplimiento de esta declaracion. 
Conforme a lo anterior, sera justa causa de terminacion del contrato cuando 
cualquiera de los socios o accionistas con participacion directa o indirecta 
en el capital social; los administradores, empleados y subcontratistas de cada 
uno de Las Partes i) sean vinculados en cualquier tipo de investigacion o 
proceso relacionado con delitos fuentes de lavado de activos, financiacion 
del terrorism© y financiamiento de la proliferacion de armas de destmccion 
masiva, o con la administracion de recursos relacionados con dichas 
actividades; ii) se encuentren incluidos en listas publicas para el control de 
lavado de activos, financiacion del terrorismo y financiamiento de la 
proliferacion de armas de destruccion masiva, administradas por cualquier 
autoridad o entidad nacional o extranjera; (iii) sean vinculados en 
requerimientos de entidades de control, o noticias, tanto a nivel nacional 
como intemacional, por la presunta comision de delitos fuentes de lavado de 
activos, financiacion del terrorismo y financiamiento de la proliferacion de 
armas de destruccion masiva. Como consecuencia de lo anterior Las Partes 
respectivamente responderd ante la otra parte o cualquier tercero afectado 
por los perjuicios causados. PARAGRAFO: El contratista se reserve el derecho 
de solicitor al Contratante en cualquier momento, informacion sobre sus 
filiales, subsidiarias, accionistas, vinculados, socios, controlantes, y demos 
asociados que tengan funciones de direccion y administracion. La negative 
de suministrar esta informacion por parte del el Contratista, sera causal de 
terminacion unilateral del vinculo existente por parte de El Contratista. 
VIGESIMA PRIMERA. - PREVENCI6N DEL CONTRABANDO. En la ejecucion del 
presente contrato, se prohibe cualquier tipo de circulacion de mercancia 
importada por lugares no habilitados, ocultando, disimulando o sustrayendola 
de la intervencion y control aduanero. En este sentido, Las Partes se 
comprometen a comercializar y/o proveer bienes, productos y servicios 
obtenidos e ingresados al pais con el cumplimiento de la regulacion 
aplicable. Como consecuencia de lo anterior, cada una de Las Partes 
responderd entre si o ante cualquier tercero afectado por los perjuicios 
causados por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente clausula. El 
Contratista podrd dar por terminado el contrato de forma unilateral por el 
incumplimiento de esta clausula. VIGESIMA SEGUNDA. - TRANSPARENCIA: El 
Contratante comprende y acepta que El Contratista esta comprometido en 
la lucha contra la corrupcion y el sobomo, y por lo tanto cuenta con politicos 
y procedimientos encaminados a la prevencion y control de dichas prdcticas, 
asi como de toda conduct© fraudulenta, las cuales declare conocer y 
cumplir. Por lo tanto, se compromete a no llevar a cabo ninguna prdctica 
fraudulenta en nombre propio o de El Contratista. Igualmente se 
compromete a abstenerse de dar, ofrecer o prometer, en nombre propio o 
de El Contratista, dddivas, sumas de dinero, utilidad o cualquier otro objeto o 
beneficio de valor pecuniario, a servidores publicos nacionales o extranjeros, 
con el fin de que realicen, omitan o retard en cualquier acto relacionado con 
el ejercicio de sus funciones, en relacion a un negocio o transaccion local o 
intemacional con el fin de obtener un beneficio propio. En ese sentido.
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respondera por todo perjuicio que se cause con la realizacion de dichas 
conductas a El Contratista. Las Partes velardn porque sus socios o accionistas, 
administradores, representantes, empleados, contratistas o intermediarios no 
antepongan intereses personales en el desarrollo de la relacion comercial. En 
ese sentido, deberan abstenerse de realizar cualquier conducta que atente 
contra la transparencia. Asimismo, Las Partes se abstendrdn a ofrecer 
incentivos, atenciones, cortesias u obsequies a empleados y/o funcionarios 
de la otra Parte que puedan potencialmente comprometer su 
independencia en la toma de decisiones. Es obligacion de cada una de las 
Partes poner en conocimiento del otro cualquier indicia o evidencia que 
vincule o pueda vincular a sus socios o accionistas, administradores, 
representantes, empleados, contratistas o intermediarios en estas u otras 
conductas que afecten los intereses de Ja otra parte. La omision de estos 
deberes constituye un incumplimiento grave del presente Acuerdo que 
facultard a la Parte afectada para darlo por terminado. VIGESIMA TERCERA.- 
CONFLICTO DE INTERESES. Las Partes se obligan a velar porque sus socios o 
accionistas, administradores, representantes, empleados, contratistas o 
intermediarios actuen con independencia y objetividad y que no 
antepongan sus intereses personates o los de un tercero a los intereses 
legitimos de Las Partes. Esto incluye el deber de reporter a El Contratista al 
inicio y durante la ejecucion del contrato, cualquier situacion o condicion que 
pueda generar o parecer que genera un conflicto de intereses, y que pueda 
comprometer la capacidad de actuar con independencia y objetividad, o 
afectar los principios de buena fe, lealtad y diligencia. Este reporte debera 
realizarse a traves del correo electronic© conflictodeintereses@grupo- 
exito.com.Por lo anterior, es obligacion de cada una de las Partes poner en 
conocimiento del otro cualquier indicia o evidencia que vincule o pueda 
vincular a sus empleados o contratistas en las conductas aqui descritas. 
VIGESIMA CUARTA. -REGIMEN LEGAL: Este contrato se regird en general por las 
normas civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el 
Manual de intemo de contratacion de la LOTERIA, salvo en los aspectos 
particularmente repulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO: Para todos los 
efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C. Colombia, 
direction de notification de la Loteria de Cundinamarca; Carrera 30 No. 49° 
-10.

En constancia se firma en Bogota D.C. a los Veintiseis (26) dias del mes de 
Noviembre de 2020.

ROCIO ESPERANZA PACHON TIBATA
'Contratista.

YENNY DIANITH
Gerente Genen la

Proyecto: Carlos Rodngu^- Tecnico Administrativo.
Revise: Cesar Leonardo Acosfa Gonzalez - Jefe Oficina Juridica.
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