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CONTRATO
Empresa Industrial y Comerelai 
Loterfa de Cundinamarca 
Los tunes, Hdgase Rico
CONTRATO No. 39 DE 2021, CEIEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERfADE CUNDINAMARCA YOFIMARCAS SAS.

No. 39-2021

.V's V V ;;.lDATQfp|l CQNTRATO • .ti

CONTRATO: NO. 39 DE 2021

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTER1A DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037,234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. ESPERANZA FANDiftO ESTRADA C.C. 
51.706.372

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: OFIMARCAS SAS

NIT. 800074912-1

REPRESENTANTE
LEGAL SERGIO VILLEGAS POSADA

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: CC. 98.550.465 DE ENVIGADO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TONER PARA LAS
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE U 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA

OBJETO:

i
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
(S3.134.936.00).

VALOR:

iEL PLAZO DE EJECUClON SERA DE 0IEZ (10) DIAS, A
PARTIR DE LA F1RMA DEL ACTA DE INICIOPLAZO:

DISPONIBILIDAD
206 DEL 15 DE MARtO DE 2021.

PRESUPUESTAL NO:
2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 
(EXCEPT© PRODUCTOS METAuCOS, MAQUINARIA Y.RUBRO PRESUPUESTAL:

SUPERVISOR: SECRETARIA GENERAL

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2021.

Entre los suscritos, de una parte. ESPERANZA FANDlRO ESTRADA, idenfificada 
con to cAdulq de cludadanla numero 51,706.372, obrando en calidad de 
Gerente General y representante legal de. la EMPRESA INDUSTRIAL Y
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CONTRATO
Empreso industrial y Camerclol 
Loterfa de Cundlnamarca 
Los lunes. Hdgase Rico 
CONTRATO No. 39 DE 2021, CEIEBRADO ENTftE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCtAl LOTERIA DE CUND1NAMARCA Y OFIMARCAS SAS. 
COMERC1AI LOTERIA DE CUMD1NAMARCA. nombrado segirn Resotucidn No 
0219 del 17 de febrero de 2021 y octo de posesibn No 00057 del 17 de 
febrero de 2021, enlidod creoda medionle Decrelo Deportomentol No. 
0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgbnico vigente oprobado 
medionle decrelo deportomentol No 00434 de 2020, con NIT 060037234- 
7,quien en adelonle se denommara la LOTERIA y por lo otro, OFIMARCAS 
SAS, sociedod Identiticodo con NIT. 000074912-1, represented© legolmente 
por el senor SERGIO VILLEGAS POSADA CC 98.550.465 de Envigado. que 
poro todos los electos legates del presenle conlroto en adelonle se 
denominard EL CONTRATlSTA, hemos acordodo celebror el presente 
conlroto de prestacibn de servicios que se regird por las siguientes clbusutos, 
prevlos los siguientes considerociones: 1) Que lo Secretorio General de la. 
LOTERIA eloboro los estudios previos en los cuoles se delermind la necesidod 
de odelontar la presente contratocidn. 2) Que lo Gerente general de la 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd facultada medionle el Decrelo 
Ordenanzal No. 0434 de 2020 pora suscribir lodos los octos y controtos que 
debon expedite o celebrarse, siguiendo los disposiciones tegales pertinentes 
de conformidad con los cuantios, tdrminos y condiciones eslablecidas en los 
normas legales y en el manual de contratocidn vigente. 3) Que lo presente 
controtacidn se odelontd por el procedimiento de contratocidn directa, en 
razdn o que su cuontio no supero los 100 SMLMV, serlalodo en el orticulo 29 
del Monuol de Contratocidn de lo Loteria, Acuerdo No 13 de diciembre 23 
de 2020. segun acto administrotivo de justiftcoddn de la contratocidn 
directa, expedido por lo Gerencia de la LOTERIA 4) Que se solicitoron 
cotizodones de servicios a firmas que ofreeen el servicio requerldo y en 
consideroddn oi estudio de mercodo elaborodo por el dreo encorgoda y la 
evoluocidn de las cotiiaciones, se determind que la propuesta mds 
favorable es la ofrecida par OFIMARCAS SAS, quien ocredita la experiencia 
suficiente para cumplir con el objelo de la presente controtacidn, En 
consecuendo las partes acuerdon: CLAUSULA PRtMERA.- OBJETO: 
CONTRATAR El SUMfNISTRO DE TbNER PARA US IMPRESORAS 
MULTIFUNCIONALES KYOCERA DE U EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA. CLAUSULA SEGUNOA.VAtOR-TRES MILLONES 
CiENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($3,134,936) Incluldo IVA. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La loterfa 
de Cundinomorca conceloro el volar total del contralo en on solo pago. 
una vez el controtisto hayo hecho entrega de Id totolidad de las Tdner 
relocionados en lo propueslo inicial y previa ceftificocidn par parte del 
supervisor del conlroto, presentacidn de la focluro y/o cuenta de cobra 
por io entidod controtisto y oprobocidn de la enlidod contratonte y recibo 
o sotisfoccidn del supervisor. El pogo se realbord de acuerdo con el PAC 
programado mensuaimente CLAUSULA CUARTA. - PLAZO: El plozo de 
ejecucidn serd de diez (10). contadas a parti: de to suscripcidn del acto de 
inicio, previa expedicidn del registro presupueslol y oprobocidn de lo 
gorantio de cumplimienio. CLAUSULA QUINTA. -EROGACIONES 
PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestoles que debon hocerse con
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CONTRAIO

Empresa fndusfrfol y Com^rclal 
Loferio de Cumfinamarca 
Los Lunes, Hdgase Rico 
CONTRATO No. 39 DE-2021, CELEBRADO ENTRE IA.EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAl- LOTERfA DE CUNDiNAMARCA Y OFIMARCAS SAS.

No. 39-2021

cargo al^ presents contrato, $e imputar6n al rubro .presupuestal 
No.2.1 ^.02.01.003, Otros bienes transportable (excepto producfos 
metblicos. rnaqulnarfo y, segOn certffibada de disponibilidad No 206 del IS 
de marzo de 2021. CLAUSULA SEXTA.- OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) 
OBUGACIONES GENERALES: 1. Obraf con lealtad, responsObilidad y buena 
fe durante -la ejecuck$n del contrato 2. Cumplir don el objeto y 
obligaciones del contrato, presentandd-los Informes sobre el cumpllmlento 
de £ste a! supervisor del contrato. 3. Tfener en cuenta las observadones y 
recomendddones que fomnute el supervisor del contrato y el Directed 
General con el fin de que el ben y/o iervicio se entregue a entera 
satisfaccibn de la Entidad.4. Pagar los Impuestos si a ello drere lugar. 5. 
Hacer fodas los recomendaciones que considere necesarias en reladdn 
con el desarrollo y ejecuciOn del contrato. 6. No ofrecer ni dor sobomos ni 
ninguna otra forma de halagO a ningOn fundonario pObllco, en reladOn 
con su ptopuesta, con el proceso de contratadOa rjl con la ejecudOn del 
contrato que pueda ceiebrarse como resultado de su propuesta. 7, No 
efectuar acuerdos. o reafear actos o conductas que tengan par objeto o 
comb efecto la colusiOmen el presente proceso de contrataclbn. 8. Dar 
cumpllmlento al artlculo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 
1150 de 2007, 9. Mantener tndemne a ip entidad frente a reclamadones 
judidales y extrajudidales por los daHos y perjuicios que se deriven de los 
aCtOs, omislones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- 
contratistas o dependan del contfatfcta. K). Satisfdcer las demds 
obligodones a su cargo que se deriven de la natufaleza del contrato y de 
las exigencias legates.! 1. Mantener estrlcta reserva y conRdendalldad 
sobre la inforrrtadon qub conozca por causa o con ocasrbn del contrato. 
12. ^ecufar las medidas espedales de control que le Imparta el supervisor 
del contrato designado por la Loteria de. Cundinamarca y a desempefVar 
las defnds actividades que sean necesarias para lograr un total y 
adecuado cumplimlento de sus obligaciones, aunque no estdn 
espedficamente sefialadas. 13. Dar estficto cumplimlento a los terminos 
pactados en el contrato. 14. Cumplir con las espedficadones' tbenicas de 
la f^opuesta: o. Informar-y al articulo 23 de la Ley 11 SO de 2007. en el 
contrato.Obligadones ESpecSlcas: 1. Reafear la entrega de los suministrps 
segOn lb establecido en el objeto del contrato -y en exdslentes 
condidonesj en los plazos estableddos, bajo las condidones econbmicas, 
tecnicas y fcnonderas estlpuladas en las dbusufas conrespondientes y de 
acuerdo con Ja propuesta^. Asumir los gastoS de transports hdsta el lugar 
de entrega. 3. Obrar con diligentia y el culdodo neoesarto bn los asuntos 
que le asigne el supervisor del contrato. 4. Cumplir con las obligadones 
inherentesra los sistemas-de salud. riesgo? profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensacibn familiar, Insfftutb 'Cdlomtfiano de Bidnestar 
Familiar y Servicio Nadonal de Aprendizaje, ello de conformidad a to 
exigido por porte del Art. 50.de Id Ley 789 de 2002. del Art. 2 de la Ley 828 
de 2003 y del Art.^-de la Ley 1.150 de 2007.5. Cumplir con el objeto- del 
ontrato y las espedficadones teenfeas establdddas en el pliego de
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CONTRATO
Empresa Industrial y Comercfa!
Loierfo de Cundmcmarca 
Los Umes, Hdgase Rico 
CONTRATO No. 3? DEJ2021, CELEBKADO ENTRE-LA EM>RE$A INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERfA DE CUNDINAMARCA Y OFIMARCAS SAS. 
condiciones. anexos, y en la bferta presentada par EL CONTRAtlSTA. A. Los 
elementos a sumihtstrar deberbn cumplir con las exigendas f^cnicas 
minimas estableddas en el presente estudio prevfo. 7. Garantlzar la 
oportuna y eflcaz prestaddn del objeto del contrato. respondiendo por fa 
candad de los blenes suministrodos. 6. Los .consumibles de impresldn 
deberdn ser originales. no deben ser recargados ni remanufactarados.9^e 
debferd aportar uno ficha tfecnica del elemento soficitado (la Rcha t&cnlca 
serd un documento "que confendrb la informaddn del elemento' que 
ofrecen espedficando sus caracteTfeticas. tdcnlcos pertinentes y todas 
aqueHas aclaraclones que deban hacerse acerca de 61. que permita-ta 
correcta verificacldn par parte de la enlidad, la .enfidad se reserve el 
derecho de solidtor muestra fisica a aquellos proponentes que presented 
dentro de su oferta ficha tecnica, por lo tanto el proponente deberb estar 
-pn capaddad de presentario en el'momento que lo requiera la entiddd y 
bajo las condidones estableddas.TO.-Acatar y cumpfir las Instrucdones que 
el Supervisor te Imparta en reladbn con ‘el objeto contractual. 11.0 
contratbta deberd -mantener fijos lbs predos de los productos qfreddos . 
durante la ejecudbn del contrato. CLAUSULA SEPT1MA. GARANT1A UNICA;
De acuerdo a lo esfablecido en el arffculo 49 del manual de 
contratacibn de la Entidad y a lo conslgnado en los estudlos prevlos 
elaborados por la Oficlno respective, no se considera necesario exigfr 
garantfas, tenlendo en cuenta la close de proceso y que la cuantla no 
supera los 40 SMLMV. CLAUSULA OCTAVA; SUPERVISION. La supervbibn del 
cumpfimiento de las. obligaciones emonadas del presente contrato se 
ejercerd por rntermedio de la Secretario General de la LOTERIA. o de qulen 
haga sus veces, o en qui6n se delegue y tendnd las funcione^ que por la 
Indole y naturaleza le seen propias. CLAUSULA NOVENA-CADUCIDAD: LA 
LOTERU podrd declarar'la caducidad del presente contrato por cualquiera 
de los. circunstancias establecidos en e) artlcuto 18 de lo Ley 80 de 1993. 
CUUSULA DEC1MA. - MODIF1CACI6N, TERM1NACI6N E INTERPRETAQ6N 
UNtLATERALES: LA LOTERIA ejercerb sus focuttodes de interpretodbn. 
modificadbn y lerminadbn unilateral, de acuerdo con lo previsto en los 
artlculos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAuSULADEOMA OECIMA PRIMERA. 
“MUITAS: En caso de incumplimiento pardal o mono por parte del 
Contratista. LA LOTERIA podrb directamente, mediante acta administrative 
mofivado, imponer multas equivotentes al uno por ciento (1%) diario del 
valor del contrcrtb, sin excedd- del cflez por ciento (10%) del valor del mtsmo. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
incumplimiento total del contrato, LA LOTERfA podrb'dedarar directamente 
mediante acto administrativo motivado, una sancibn pecuniaria del veinte 
pan dento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIAAA TERCERA - 
APLICACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: B valor de los multas 
y de la clbusuia penal pecuniaria se tomardn directamente del soldo a favor 
del Contratista. si lo hubiere, o de la garontla constituida, o si esto no es 
poslbie. se cobrarb ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA * 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en eras de solucionar en

No. 39-2021
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CONTRATO
Empresa tndustHa! y'Comerdal 
LMerfa cte Cundbmnaxa 
Los Lunes, Hdgase Rico
COKTR^TONo^ ^9 QE-2021, CELEBRADO ENJRE LAEMPRESA INDUSTRIAt'Y 

COME^CIAL LQTERfA DE CUNDINAMARCA V OFiMARCAS SAS.. 
forma 6gil y r6plda las dlferenclas y dlscrepancias surgldas en la ejecud6n y 
&?u/dad6n del confrafp, celebraran de forma dtecfa una audlenda, coyo 
resultado constara -fen un acta. En caso de que no se soluClone Td 
controversia de forma directa, las partes acudirdn a los mecanismos 
altemativos de solucidn de confGctos previstos en la ley, tales como la 
conciliaddn, la amigable composiddn, la transaccldn y el artxtramento eh 
Cdmara de Comefdd, medanlsmos a los cuales se acogeh las pdrtfeS.' 
CLAUSULA decima quinta.- INHABIUDADES E INCOMPATTBIUDADES: e 
Contfatista declare bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado cen la frma del presente confrato, que no se hafla incurs© en 
aiguna de las causales de inhabilidad e IncompatibiTidad previstas en el 
artlculo 8°, de la Ley 80 de 1993. y que si llegare a sobrevenir aiguna, 
actuard conforrhe lo dispone el artlculo 9° de la misma Ley CLAUSULA 
DECIMA SEKTA.-CESION: El CONTRATiSTA no podrd ceder este contrato a 
ninguna persona natural ojundlca, sin la autonzpddn previa y expresa de LA 
LOTERfA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: 
H presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y 
la expediddn del registro presupuestal. Para su pleng ejecuddn se requertrd 
de la firma del acta de inldo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - UQUIDACION: B 
pnesente contrato no requiere de la formalidad de la fiquldaddn, tenlendo 
en cuenta lo sefialado en el artlculo 58 del manual interne, de contrataddn 
que sefiala que se fiquidan aqueljps contratos cuya ejecuddn se prolongue 

, en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificaddn de 
los pagos y saldos ppr pagar. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CUMPUMIENTO 
DE LAS 08UGACI0NES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EL

No. 39-2021
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CONTRATISTA festd obligado a. mantener afiliqdo e) personal a su seiVicio a 
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de 
conformidad con las dlsposidones legales y reglamentarias sobre la materia 
y a reolcar los aportes correspondientes. Del mismo modo estd obllgado a 
hacerio respecto de las contribudones y aportes parafiscales de ley (Cajas

cuando a ellos haya lugar. LA 
nformidad con las dlsposidones

i

<
Compensaddn Familiar. SENA e 1CBF).

LOTERIA rearizanfj las verificadOnes de co 
legates y reglamfentariaV. CONTRATISTA. CLAUSULA VIGES1MA. -R&51MEN 
LEGAL Bte contrato se regrd en general por las normas del derecho 
privado, civiles y comerciales vigentes, especialmente porlo estipulado en el 
Manual de inferno de confrataddn de ia LOTERIA, salvo en los aspectos 
particuiamnente rpgulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLAUSULA VIGESIMA PR1MERA. -RELAOQN LABORAL B 
Presente contrato no genera vinculo o relaci6n laboral-aiguna entre la 
LOTERIA Y EL 'CONTRATISTA, o entre la LOTERIA y el personal que el 
CONTRATISTA delegye o aslgne para la ejecuddrt de este. CLAUSUlA 
V1GESIMA SEGUNDA-DOMICIUO: Para todos los efectos el domidlio 
contractual serd la ciudad de Bogotd D.C., Colombia.
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COKTRATO

Empresa (ndurirtal y Contordal 
tekrfa d0 Cumfinairairca 
Lot lunes, Hdgose Rico 
COKTRATO Ho, 39 , CEIEBRADO'ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y

COMERC1AL COTER(A DE CUNDiNAMARCA Y ORNLARCAS SAS.

No. 39-2021 t

fri consLqncia se firmo a (os ocho (8) dfas del mes de abril de 2021.
POR ELCONTRATOTAiPOR LA LOTERlA. %\

%
SERGlaVniEGAS POSADA 

. R.L Oflmaicas SASGerente General 
■Loterfa de CundSnamaca

\
a

v^oyoc\9:C<ykn H.Owvteo-Arofesonof L 
' Revbe: Caar Leonordo Acosla OonidtMsMft Ofictno

\

CONTROL DE CAMBIOS
No. Verity Desert pd6n dH CombteFectM

Se mocSffcxS la codIRcad6n del Formato, para odbptarto a 
los edefigas de las Tobias de Retenddn Documental y .se 
hduy6 lo modfficoddn en el Ustado Maestro de'Regfetros.

12/03/2018I
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