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Entre los suscritos, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vecino de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXXXXX, quien actúa en 
su calidad de Secretario General nombrado mediante Resolución No. XXXX del 
X de XXXXX de XXXXX y posesionado mediante Acta No. XXXXX del XX de 
Julio de XXXX, a quien se le delegó la ordenación del gasto y la celebración de 
contratos mediante Resolución de Gerencia No. 000181 del 3 de agosto de 
2006, suscrita por el Gerente general de la LOTERIA DE BOGOTA, NIT. 
899.999.270-1 Empresa Industrial y Comercial de Bogotá Distrito Capital, 
creada por el Acuerdo número 81 de 1967 del Consejo de Bogotá y que para 
efectos de este contrato se denominará LA LOTERIA DE BOGOTA, por una 
parte y de la otra, XXXXXXXXXXXXXXX identificado con la cédula de 
ciudadanía número XXXXXXXX expedida en XXXXXXX., quien en calidad de 
representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT. XXX.XXX.XXX-X 
debidamente facultado para contratar y quien en adelante se denominará El 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de seguros, 
previas las siguientes consideraciones: a) Que la presente contratación se 
realiza bajo los principios de la función administrativa previstos en el artículo 
209 de la Constitución Política, los principios de la gestión fiscal contenidos en 
el Artículo 287 ibídem y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que preceptúa 
que las empresas industriales y comerciales del estado que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 
nacional e internacional o en mercados regulados, están exceptuadas de la 
aplicación del Estatuto General de la Administración Pública, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales. Así mismo, el Manual de contratación 
de la Lotería de Bogotá, en el artículo 13, señala el procedimiento de invitación 
abierta. b) Que en los pliegos de condiciones emanados de la Unidad de 
Recursos Físicos, se indicó que es obligación de las Entidades del Estado 
asegurar sus bienes e intereses patrimoniales a través de la celebración de 
contratos de seguros, buscando proteger su patrimonio contra la mayor 
cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesta. Así mismo que el 
artículo 62 de la Ley 45 de 1990, consagra que todos los seguros requeridos 
para una adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades 
públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas, o de los cuales sean 
legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país. c) Que los pliegos 
de condiciones para la presente invitación fueron aprobados y autorizados por 
el Gerente General de la LOTERIA DE BOGOTA y diseñados por JARGU S.A. 
CORREDORES DE SEGUROS. d) Que la LOTERIA DE BOGOTA, publico en 
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la página web www.loteriadebogota.com/contratacionesencurso el pliego de 
condiciones para invitación abierta.  e) Que al vencimiento del término para 
presentar propuestas, presentaron oferta la(s) compañía(s) de seguros 
xxxxxxxxxx., para el(los) Grupo(s) No. xxx; f) Que de conformidad con los 
documentos resumen de evaluación de propuesta y consolidación, la 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cumple con los requisitos de la contratación en el 
Grupo No. xxx, por tanto fue seleccionada. g) Que mediante formato suscrito 
por la Jefe de la Unidad de Recursos Físicos (e) de la Lotería de Bogotá, 
solicitó la elaboración de contrato de seguros con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
para los fines aquí previstos. h) Que para amparar el gasto derivado del 
contrato se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No xxxx del 
xxxx de abril de  xxxxx, por valor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS 
M/CTE ($xxxxxxxxxxx.oo) IVA INCLUIDO. Con  fundamento en lo expuesto, se 
suscribe el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Contratar los seguros que amparen los 
intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de 
la Lotería de Bogotá, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos 
que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y 
cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su 
actividad. CLAUSULA CLÁUSULA SEGUNDA: LOS SEGUROS A LOS 
CUALES SE INCORPORAN LAS PRESENTES CLAUSULAS ADICIONALES: 
GRUPO ÚNO: 1. SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, 2. 
SEGURO DE AUTOMOVILES. 3. SEGURO DE MANEJO GLOBAL OFICIAL. 
4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 5. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS. 6. 
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS. 7. SEGURO DE 
INCENDIO DEUDORES HIPOTECARIOS. 8. SEGURO DE TRANSPORTE DE 
VALORES. 9. SOAT. 10. SEGURO DE VIDA GRUPO (EMPLEADOS), 11. 
VIDA GRUPO (DEUDORES HIPOTECARIOS). El objeto comprende la 
expedición de cualquier otra póliza. Se entiende por “cualquier otra póliza”, 
aquellas que requiera la Entidad durante la ejecución del contrato y que 
puedan ser expedidas por el contratista-compañía de seguros, bajo sus 
políticas internas de suscripción. CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE 
EJECUCIÓN: La vigencia técnica de los seguros, comprende desde las 00:00 
horas del 30 de abril del 2018 hasta las 00:00 horas del 01 de febrero del 2019. 
Para un total de 276 días. PARÁGRAFO: El plazo del SOAT será de 365 días 
según su vencimiento. CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- 
Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es hasta 
la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS M/CTE 

http://www.loteriadebogota.com/contratacionesencurso
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($xxxxxxxxxxxxxxxx.oo) incluido IVA distribuidos así; la suma de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS M/CTE ($xxxxxxxxxxxxxxxx.oo) 
para pagar el valor de las primas iniciales de los seguros contratados incluido el 
IVA.; y la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PESOS 
M/CTE ($xxxxxxxx.oo) incluido IVA, como remanente para el pago de futuras 
modificaciones por inclusión de bienes en las pólizas. FORMA DE PAGO: la 
LOTERIA DE BOGOTA, cancelará el valor del contrato dentro de los treinta 
(30) días calendario contados de la expedición de las pólizas y por el valor 
correspondiente, contados a partir del cumplimiento de los siguientes 
requisitos. a)  Haber presentado la respectiva cuenta de cobro a satisfacción. 
b) Haber expedido todas las pólizas de conformidad con los requerimientos 
técnicos contenidos en los documentos que constituyen el presente proceso de 
selección. c) Presentar la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida 
por el supervisor del contrato. d) Acreditar el correspondiente pago de los 
aportes parafiscales. Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la 
cuenta bancaria informada por la aseguradora que resulte seleccionada, 
previos los descuentos de ley. El valor del remanente se pagara igualmente 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la modificación por la 
inclusión de bienes, una vez presentados los requisitos contemplados en la 
presente cláusula de la forma de pago. CLÁUSULA QUINTA: 
OBLIGACIONES.- a) DEL CONTRATISTA. En virtud el presente contrato EL 
CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Ejecutar 
el(los) contratos de seguro para el(los) cuales fue seleccionado en los términos 
y condiciones señalados en el pliego de condiciones y en la propuesta 
presentada por el ASEGURADOR y de conformidad con las normas legales 
que los regulen. 2) Expedir la nota de cobertura de las pólizas 
correspondientes contratadas de conformidad con las necesidades de la 
entidad. 3) Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de personas, 
las adiciones o prórrogas, en las mismas condiciones contratadas para el 
seguro. Parágrafo primero: En el evento de que la siniestralidad del programa 
de seguros sea mayor al 60% durante el plazo inicialmente contratado, de 
mutuo acuerdo se podrán negociar los términos y condiciones para las 
adiciones o prórrogas. Parágrafo segundo: Para la determinación del 
porcentaje de siniestralidad se incluirá el valor de los siniestros pagados y en 
reserva. 4) Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus 
correspondientes anexos y modificaciones que llegaren a tener en un plazo 
máximo de diez (10) días siguientes a la fecha de la expedición de la nota de 
cobertura, en los términos previstos en el pliego de condiciones y en la 
propuesta presentada por el ASEGURADOR y en general observando las 
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normas contenidas en el Código de Comercio y demás concordantes. 5) 
Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus 
beneficiarios, en los términos, plazos y condiciones señalados en la oferta 
presentada y de conformidad con la legislación vigente, sin dilaciones. 6) 
Coordinar con el Intermediario de Seguros de la entidad, la entrega dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de cada mes, el informe de estadísticas y 
reporte sobre siniestralidad, el cual debe contener la siguiente información: 
póliza afectada, número de radicación del siniestro, fecha de aviso, fecha de 
ocurrencia del siniestro, amparo afectado, valor estimado de la reclamación, 
estado de la reclamación, ciudad de ocurrencia, número de orden de pago, 
valor indemnizado y fecha de pago según corresponda. 7) Sostener los precios 
ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por 
inclusiones o exclusiones y adiciones. 8) Prestar todos y cada uno de los 
servicios descritos en su propuesta. 9) Atender y responder las solicitudes y 
requerimientos que realice la Lotería de Bogotá. 10) Pagar las comisiones al 
intermediario de seguros de la entidad, que para el presente proceso es 
JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, de conformidad con el artículo 
1341 del Código de Comercio, con las disposiciones vigentes y con el 
ofrecimiento realizado en la oferta. En caso de presentarse prorroga (s) las 
camisones se pagarán al intermediario de seguros que se encuentre vigente en 
la fecha de su expedición. 11) Suministrar un número de teléfono de atención 
disponible, con el propósito de brindar ayuda inmediata y asesoría a la entidad, 
en caso de atención de siniestros. 12) Informar oportunamente al supervisor 
del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la 
ejecución del mismo. 13) No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la 
información que le sea suministrada o que le haya confiado o que obtenga en 
desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún título 
frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por 
parte de la entidad. 14) Abstenerse de dar información a medios de 
comunicación, a menos que haya recibido autorización de la entidad. Esta 
obligación se prolongará incluso después de finalizado el servicio y por el 
término de dos (2) años. 15) El contratista como colaborador de la 
administración se encuentra obligado a obrar con lealtad y buena fe, para lo 
cual deberán informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos o 
circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad 
o el contenido ético y moral de los acuerdos realizados o contrato celebrado. 
16) De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista 
deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e 
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ICBF). 17) Las demás que surjan del contenido del contrato, de las presentes 
cláusulas adicionales que se incorporan al mismo o de la propuesta presentada 
por el ASEGURADOR. b) OBLIGACIONES DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ. 1) 
Pagar las primas en los plazos establecidos, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 2) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 
contrato y en los documentos que forman parte de este. 3) Prestar la mayor 
colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 4) Todas las demás que 
surjan de la naturaleza del contrato. CLÁUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL.- Las erogaciones que se ocasionen con el presente 
compromiso contractual se harán con cargo a la vigencia fiscal 2018, según 
certificado de disponibilidad presupuestal No. xxxx de xxxx xx de 2018. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- La ejecución del 
contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al 
CONTRATANTE y también se podrá suspender por mutuo acuerdo. La 
suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de 
suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. 
CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN.- La supervisión del contrato por parte 
de la Lotería de Bogotá, estará a cargo del Jefe de la Unidad de Recursos 
Físicos de la Lotería de Bogotá, quien deberá adelantar las acciones 
necesarias para velar por la idónea y eficaz ejecución contractual y por parte 
del contratista tendrá a su cargo entre otras: 1) Exigir el cumplimiento del 
contrato en todas sus partes. 2) Hacer el seguimiento para verificar y certificar 
que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución exigidas. 3) 
Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA. 4) Cumplir lo 
establecido en el manual de contratación y las normas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. CLAUSULA NOVENA: CAUSALES DE 
TERMINACIÓN.- Este contrato podrá terminarse en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin 
que se haya suscrito la adición y/o prórroga. b) Por fuerza mayor o caso fortuito 
que hagan imposible continuar su ejecución. c) Por cualquier otra causa 
específicamente incorporada en la propuesta presentada y/o en pliegos de 
condiciones. PARÁGRAFO. La terminación anticipada del contrato se hará 
constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de 
terminación, se procederá a liquidar el contrato y al pago de las actividades 
ejecutadas y/o a la devolución de los valores pagados y no ejecutados por la 
Compañía Aseguradora de acuerdo con la certificación de cumplimiento e 
informe de ejecución del contrato expedidas por la LOTERIA DE BOGOTA. 
CLAUSULA DECIMA: INDEMNIDAD DE LA LOTERIA DE BOGOTA.- El 
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CONTRATISTA, mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su 
personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso 
de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la LOTERIA DE 
BOGOTA, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del 
CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por 
su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para 
mantener indemne a la LOTERIA DE BOGOTA y adelante los trámites para 
llegar a un arreglo del conflicto. La LOTERIA DE BOGOTA, a solicitud del 
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a 
la LOTERIA DE BOGOTA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe 
por este reconocimiento, ni por el hecho que la LOTERIA DE BOGOTA, en un 
momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume 
debida y oportunamente la defensa de la LOTERIA DE BOGOTA, ésta podrá 
hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista, quien pagará 
todos los gastos en que la LOTERIA DE BOGOTA, incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, la LOTERIA DE BOGOTA, 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma 
que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato o 
a utilizar cualquier otro medio legal para obtener este pago. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA.- EL CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor de la LOTERIA DE BOGOTA, una garantía que ampare los 
siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: El cumplimiento general del contrato: Por 
un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más 
contados a partir de la fecha de iniciación de la vigencia del contrato de seguro 
garantizado. Al monto de esta garantía se imputará la cláusula penal y se 
repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá 
subrogarse en las obligaciones del CONTRATISTA para con la LOTERÍA DE 
BOGOTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN 
LABORAL.- En razón a que el CONTRATISTA, actúa con plena autonomía 
intelectual, profesional, conceptual, técnica y administrativa y sin ninguna clase 
de subordinación frente a la LOTERIA DE BOGOTA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre la LOTERIA DE BOGOTA y EL CONTRATISTA, o 
el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En 
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consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago 
de salarios y prestaciones a que hubiere lugar respecto del personal 
mencionado. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no 
hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de 
que tratan los artículos  8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales que las 
modifiquen o complementen y en caso de presentarse durante la ejecución el 
contrato se compromete a informarlo de manera inmediata a la entidad. 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA: DOMICILIO.- Para todos los efectos legales y 
contractuales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS.- Hacen parte integrante del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudio de conveniencia, pliegos de 
condiciones y la oferta presentada. b) Los documentos, actas, acuerdos, 
comunicaciones y demás actos que se produzcan en desarrollo del objeto del 
contrato. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.- EL 
CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad de toda 
la información relacionada con la LOTERIA DE BOGOTA o sus contratistas, de 
la cual tenga conocimiento por razón de las actividades que desarrolla. En 
consecuencia, el CONTRATISTA, no podrá divulgar, publicar o comunicar, 
directa o indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o 
escrita, o ya conste en cualquier clase de documento (tales como videos, 
textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, planos, fotos, creaciones, 
etc.). Cualquier acción u omisión que infrinja lo anterior se considerará como 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la 
responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la terminación 
del contrato, el CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad de 
la LOTERIA DE BOGOTA que le haya sido encomendada por razón de las 
actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material. CLÁUSULA 
DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN.- Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las 
partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro 
presupuestal. DECIMA OCTAVA: PROTECCION Y CUMPLIMIENTO A LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA, en desarrollo del presente 
contrato dará estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, 
orientaciones y leyes ambientales aplicables.  Para su legalización se requiere 
la presentación de las garantías de cumplimiento del contrato. Para constancia 

se firma en Bogotá D.C. el  xxxxde abril de 2018.  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretario General Lotería de Bogotá 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratista 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Elaboró minuta: xxxxxxxxxxx 
 
Reviso: xxxxxxxxxxxxxxxx - Jefe Unidad de Recursos Físicos (E) 
 
  
 

 
 


