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CONTRATO No. 37 • 2022, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y 
FUMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S. 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO: No. 37 DE 2022 

CONTRATANTE: 

EMPRESA 	INDUSTRIAL 	Y 	COMERCIAL 	LOTERIA 	DE 

CUNDINAMARCA, NIT 8600372344 REPRESENTADA POR 

LA 	DRA. 	ESPERANZA 	FANDIÑO 	ESTRADA 	C.C. 

51.704.372. 

CONTRATISTA: FUMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S 

NIT. 860.522135-3 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

LUZ DEL? BERNAL RIOS 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA: 

C.C. 65.775.211 DE !BAGUE 

OBJETO: 

CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS 
INSTALACIONES 	DE 	LA 	EMPRESA 	INDUSTRIAL 	Y 

COMERCIAL 	LOTERIA 	DE 	CUNDINAMARCA 	Y 	EL 
PARQUE AUTOMOTOR, EN LA SEDE UBICADA EN LA CRA 
30 N'49°-10 VIGENCIA 2022. 

VALOR: 

DOS 	MILLONES 	CIENTO 	UN 	MIL 	OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.101.894.00) IVA 
INCLUIDO 

PLAZO: 

EL CONTRATO SE ENCONTRARA VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2022. SIN EMBARGO LA ACTIVIDAD DE 
EJECUCIÓN DE FUMIGACIÓN SE PROGRAMARA UNA 
DENTRO 	PRIMER 	SEMESTRE Y 	OTRA 	DENTRO 	DEL 
SEGUNDO SEMESTRE. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL NO: 
14 DE ENERO DEL 2022. 

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.2.02.02.008.005.03 SERVICIOS DE LIMPIEZA. 

SUPERVISOR: SECRETARIA GENERAL 

1  FECHA: 28 DE ENERO DE 2022. 

Escamada con CarScanner 
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CONTRATO No. 37 - 202Z CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y 
FUMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S. 

Entre los suscritos, de una pode, ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.706.372, obrando en calidad de 
Gerente General y representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada según Resolución 
No 0219 del 17 de febrero de 2021 y ocia de posesión No 00057 del 17 de 
febrero de 2021, entidad creada mediante Decreto Deparlomental No. 
0034 de 09 de enero de 1973, con eslaluto orgánico vigente aprobado 
mediante decreto departamental No 00434 de 2020, con NIT 860037234-
7.quien en adelante se denominara la LOTERIA y por la otra, FUMIGRANOS 
Y SERVICIOS S.A.S, sociedad identificado con NIT. 860522835-3, 
representado legalmente por LUZ DELY BERNAL RIOS, identificada con C.C. 
65.775.211 DE bogué. que paro todos los efectos legales del presente 
contrato en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el presente contrato de prestación de servicios que se regirá por las 
siguientes cláusulas, previos las siguientes consideraciones: 1) Que lo 
Secretario General de la LOTERIA elaboro los esludios previos en los cuales se 
determinó lo necesidad de adelantar la presente contratación. 2) Que la 
Gerenle general de lo LOTERÍA DE CUNDINAMARCA asió facultada 
mediante el Decreto Ordenanza No. 0434 de 2020 poro suscribir todos los 
actos y contratos que deban expedirse o celebrarse. siguiendo las 
disposiciones legales pertinentes de conformidad con las cuantías, términos 
y condiciones establecidas en los normas legales y en el manuol de 
contratación vigente. 3) Que la presente contratación se adelantó por el 
procedimiento de contratación directa, en rozón o que su cuonlio no supero 
los 100 SNILMV, acorde o lo señalado en el artículo 29 del Manuol de 
Contratación de la lolería. Acuerdo No 13 de diciembre 23 de 2020. según 
acto administrativo de justificación de la contratación directa, expedido por 
la Gerencia de b LOTERIA 4) Que se solicilaron colizaciones de servicios 
empresas que ofrecen el servicio requerido y en consideración al estudio de 

1 
	

mercado elaborado por el área encargado y la evaluación de los 
cotizaciones, se determinó que la propuesta más favorable es la ofrecida 

(2i 	por FUMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S. quien acredita la experiencia suficiente 
para cumplir con el objeto de lo presente contratación, En consecuencia las 

partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE 
FLIMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y EL PARQUE AUTOMOTOR, EN LA 
SEDE UBICADA EN LA CRA 30 N°49°-10 VIGENCIA 2022. ALCANCE: Cumplir 
con la ley 9 de 1979 Ley que establece las normas sanilarias para la 
prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que 
alteran las características del ambiente exterior de las edificaciones hasta 
hacerlo peligroso poro la salud humana. CLAUSULA SEGUNDA. - DOS 
MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($2.101.894.00). WCTE IVA INCLUIDO. CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: 
Lo lotería de Cundinomorco cancelara el valor total del contrata en dos (2) 
pagos cada uno por un valor de UN MILLON CINCUENTA MIL NOVECIENTOS 
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FUMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S. 

CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.050.947). para un total de DOS MILLONES 
CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($2.101.894.00) una vez el contralisla haya culminado los servicios cíe 
fumigación y control de roedores establecido el objeto del procesa previa 
certificación por parte del supervisor del contrato y presentación de lo 
facturo y/o cuento de cobro por la entidad conlrotista y aprobación de lo 
entidad contratante y recibo a satisfacción del supervisor. El pago se 
realizará de acuerdo con el PAC. CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: El controlo se 
encontrara vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. sin embargo lo 
actividad de ejecución de fumigación se programara una dentro primer 
semestre y otro dentro del segundo semestre. CLAUSULAQUINTA. • 
EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban 
hacerse con cargo al presente contrato se imputarán al rubro presupuestal 
No.2.1.2.02.02.0013.005D3, servicios de limpiezo, según cerlificado de 
disponibilidad presupuesto' No. 37 del 14 de ENERO de 2022. CLÁUSULASEXTA. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEI 
CONTRATISTA. -10  Obligaciones generales. 1. Obrar con leallad, 
responsabilidad y bueno le duranle lo ejecución del contrato 2. Cumplir 
con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el 
cumplimiento de éste al supervisor del contrato. 3. Tener en cuento 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 en I era 
satisfacción de la Entidad.4. Pagar los impuestos si o ello diere lugar. 5. Hacer 
todas las recomendaciones que considere necesarios en relación con el 
desarrollo y ejecución del contrato. 6. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna 
otro forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su 
propuesto, con el proceso de contra loción, ni con la ejecución del contrato 
que puedo celebrarse corno resultado de su propuesta. 7. No efectuar 
acuerdos. o Teorizar actos o conductas que tengan por objelo o Como 
efecto lo colusión en el presente proceso de contratación. 8. Dar 
cumplimienlo al arliculo 50 de la Ley 789 de 2002 y al edículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 9. Man lene, indemne a la entidad frente o reclamaciones 
judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los 
actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean 
subcontratislas o dependan del contra lista. 10. Salisfacer los demás 
obligaciones o su cargo que se deriven de lo naturaleza del Contrato y de 
las exigencias legales.11. Mantener estricta reserva y confidencialidad 
sobre lo información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 
12. Ejecutor los medidos especiales de control que le imparto el supervisor 
del contrato designado por la Lotería de Cundinamorca y o desempeñar 
las demás actividades que sean necesarias paro lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas. 13, Dar estricto cumplimiento o los términos pactados en el 
contrato.14. Cumplir con los especificaciones técnicos de lo propuesto. 15. 
Informar oportunamente y por escrito al conlrotonle. o través del supervisor 
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CONTRATO No. 37 - 2022, CELEBRADO ENTRE LA LOIERIA DE CUNDINAMMICA Y 
FLIMIGRANOS Y SERVICIOS S.A.S. 

del conlrato, los inconvenientes que afecten lo ejecución del conlrato. 16. 
Sera por cuenlo del contratista todos los salarios y prestaciones del personal 
a su servicio. Obligaciones Específicas: I. llevar o cabo la lumigación y 
desinfección contra badenes, dCarOs. vtrus y animales (talones) total del 
edificio sede bledo de Cuno.namarCa Cro 30 N° 49°10. En su totalidad y 
todas los óreos. incluido bodeoos de almacén y archivo. El área por piso es 
el siguiente: Piso uno =341.70 M2. Piso dos= 302.75 M2, Piso Ires=302.75 M2. 
Piso cuatro= 302.25 M2 F:so Quinto= 302.25 M2. 2, Llevar o cabo lo 

fumigación ccmplet r: -7“ 7' cos 12) vehiculos que conforman el porque 

Qu'amelo? de orce' 	• e I.1 lotería de Cundinamorco: Camioneta 

Fortuner 	 • ..• 	con lapicerio en cuero placas OHK 940; 

Camioneta 	 L cuatro puedas con piaron y tapicería en 

cuero Placa: ," - . 3 	
el proceso de desratización 4.Fumigación 

inlegra. 	 5 	de comején o gorgojo en el almacén y 

demás 	 - 	't: 6 las productos o ublizorse deben de ser de 

excelers, -7 '177 	
i_tcner.cos. de tal manero que garanticen la 

electiva:y: e" 	
zcziones. 7. En coso de requerir refuerzo paro 

parantitc:c r 	-. 	
deberá proveerlos en indicarlos denlro 

de su vi: 1 Y 8 	:• emenlos de protección exigidos por la Ley. 9. 

Adoptar V•I'/V. 7' -Y: 	riece.SoriaS poro evitar lo contaminación 

orribierila cc 	• 	-2.desUs actividades dentro de codo uno de 

los insialOcir- L 	: 	
de preslación del servicio. (No dejar 

sustart .c:CC 	 • 	a re puedan elector lo llora, fauna, salud 

humana 	
Ej CSLFGI4CIONES DE LA LOTERÍA: 1. Entregar lo 

inicernw 	e 	 conlratisto desarrolle el objelo 

centroclual 2. VE 	 t.,  • via servicios que so reciban del 
, 

Contratista se ciJst • 

	

	 cos exigidos. 3. Pagar el valor t.; 
del controlo 	

'1UL:t. 4. Adelantar los acciones 
riel contrato. S. Señalo( en formo 

necesarios poro lo r! •- r 

cloro y expresa IcS 	 ' •:1) Ir e cordralisla en sus actuaciones 

y los qeiebvq; que ccl:e peeetli 	d. Dar respueSla Oparlund 0 los 

solicitudes del ccrealisra. 	:ot situaciones necesarios poro la 
ejecución y adelantar los írórnlies a que hoya lugar por su parle para 
garanlizar lo debdo ejecución. 7. Tromilor los pagos de oficio en los 
términos que se acuerden en lo propuesto y el controlo, con base en 
Certilicociones de prestación efectiva del servicio. 1 Cumplir con los demás 
obligaciones previstas en lo Ley aplicables o este tipo de contratos. 
CLÁUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA.: De acuerdo o lo establecido en el 
al artículo 49 del manual de Conlralación de lo Enlidad no se considet a 
necesario exigir garantías, teniendo en cuento la clase de proceso, b 
cuanlía (menor de 40 SMLmV y los riesgos tipificados: CLÁUSULA OCTAVA.-
SUPERVISIÓN: LA LOTERÍA ejercerá la supervisión del cumplimiento de los 
obligaciones emanados del presente conlrolo por intermedio de lo 
Secretaria General de la LOTERIA, o de quien hago sus veces, o en quién se 
delegue y lendrá los funciones que por 10 índole y naturaleza le sean 
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CONTRATO No. 37-2022, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y 
FUMIGRANOs Y SERVICIOS S.A.S. 

propias. CLAUSULA NOVENA -CADUCIDAD: LA LOTERÍA podrá declarar la 
caducidad del presente contrato por cualquiera de las circunstancias 
eslablecidos en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA. - 
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: LA LOTERIA 
ejercerá sus facultades de inierpretación, modificación y terminación 
unilateral, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15,16 y 17 de la ley 80 
de 1993, CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. -MULTAS: En coso de incumplimienlo 
parcial o mora por parte del Contratista, LA LOTERÍA podró directamente, 
mediante acto administrativo motivado, imponer multas equivalentes al uno 
por ciento (I%) diario del valor del contrato, sin exceder del diez por cieni o 
(10%) del valor del mismo. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento total del controlo, LA LOTERÍA podrá declarar 
directomenle medionle ocio administrativo motivado, una sanción 
pecuniario del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. CLÁUSULA 
DECIMA TERCERA. -APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniario se tomarán 
directamente del saldo o favor del Contratista. si  lo hubiere, o de lo garantía 
constituida, o si esto no es posible. se  cobrará ejecutivamenle. CLÁUSULA 
DECIMA CUARTA. - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Los portes, en oros de 
solucionar en formo ágil y rápida los diterenclos y discrepancias surgidos en 
lo ejecución y liquidación del controlo. celebraron de formo direclo una 
audiencia, cuyo resullodo constara en un acto. En caso de que no se 
solucione la conlroversio de forma directo, las parles acudirán o los 
mecanismos alternativos de solución de =Hielos previstos en la ley, tales 
corno lo conciliación, la amigable composición, la transacción y el 
arbitra menlo en Cámoro de Comercio, mecanismos o los cuales se acogen 
las parles. CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El Conlrolisto declara bajo lo gravedad del juramento 
que se enliende prestado con la firmo del presente contrato, que no se holla 
incurso en alguno de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstos 
en el edículo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguno. 
actuará conforme lo dispone el ()titulo 9° de la mismo Ley CLÁUSULA 

N
DECIMA SEXTA.-CESION: El CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a 

e ninguna persono natural o juridica, sin la aulosización previa y expresa de LA 
LOTERÍA. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: 
El presente contrato se entiende perfeccionado con lo firma de los portes y 
lo expedición del registro presupuestal. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. • 
LIQUIDACION: El presente controlo no requiere de la formalidad de la 
liquidación, teniendo en cuenta lo señalado en el articulo 58 del manual 
interno de conlratación que señala que se liquidan aquellos contratos cuyo 
ejecución se prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e 
implican uno verificación de los pagos y saldos por pagar. CLÁUSULA DECIMA 
NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE 
SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA está obligado a mantener afiliado el 
personal a su servicio alas sislemas de seguridad social en salud, pensiones y 
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en riesgos laborales de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia ya realizar los oponesde la  cors cresopnoib  correspondientes. Del y  ei 

mismo modo eslá obligado a hacerlo respecto 
aportes paraliscales de ley (Cojos de Compensación Familiar, SENA e ICBF). 
cuando o ellos hoya lugar. LA LOTERIA realizará los verificaciones de 
conformidad con los disposiciones legales y reglamentarias. CONTRATISTA. 
CLÁUSULA VIGESIMA. -RÉGIMEN LEGAL: Esle controlo se regirá en general por 

las normas del derecho privado, civiles y comerciales vigentes. 
especialmente por lo estipulado en el Manual de inlemo de contratación de 
la LOTERIA, salvo en los ospeclos particularmente regulados poda ley 80 de 
1993 y sus Decretos Reglornenlatios. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - 
RELACION LABORAL. El Presente controlo no genera vinculo o relación laboral 
alguno enlre la LOTERIA Y EL CONTRATISTA, o entre la LOTERIA y el personal 
que el CONTRATISTA delegue o asigne para la ejecución de este. 

CLÁUSULA 

VIGESIMA SEGUNDA-DOMICILIO: Poro lodos los electos el domicilia 

con IraCtual será lo ciudad de Bogotá D.C„ Colombia. 

En constancia se firma en Bogotá D.C. el Veintiocho 128) de enero de 2022. 

POR LA LOTERÍA, 

sicrt,„„ 
ESP RANZA FANDINO 	

ADA - 

Gerente General 
Lotería de Cundinamarca 

POR El CONTRATISTA, 

LUZ DELY BE AL RIOS, 
Representonl Legal 
Fumigronos Y Servicios S.A.S 

ployeelo: Codos H fizatiguez Tity3w;IC0- FlOICI.Ond 1. 

Reviso:Cepa Leonotdo Acostó Gonaioz..leleor.cinniksioic4/ 
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