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DATOS DEL CONTRATO

04 DE 2019CONTRATO: No.

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR EL DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO.

CONTRATANTE:

AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A.CONTRATISTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA: NIT. 900.249.499-6

HECTOR ALVARO GONZALEZ BETANCOURT.
REPRESENTANTE

LEGAL C.C No 10.070.289

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRES (3) 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL 
SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS 
PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS 
SORTEOS

OBJETO:

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS SESESENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($28,213,462.00).VALOR:

Cincuentc y un 151) sorieos contados a partir del 
sorteo 4427 del 14 de enero de 2019 hasta el sorteo 
4477 del 30 de diciembre de 2019.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
09 del 3 de ENERO de 2019.

PRESUPUESTAL No:
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Remuneracion 
por Servicios 
Tecnicos

03201001RUBRO:

SUPERVISOR: SUBGERENCIA GENERAL

•1 1 ENE 2013FECHA:

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la 
Mesa, Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General y 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA 

DE CUNDINAMARCA, nombrado segun Resolucion de nombramiento 
No 1765 del 24 de octubre de 2018 y acta de posesion No 0250 del 24 

de octubre de 2018, entidad creada mediante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto 
organico vigente aprobado mediante decreto departamental No 
00263 de 2016, con NIT 860-037.234-7, quien en adelante se 
denominara la LOTERIA y por la otra, HECTOR ALVARO GONZALEZ 

BETANCOURT, identificado con cedula de ciudadania No 10.070.289, 
quien obra en nombre y representacion legal de la sociedad 
AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A., con NIT, que para 
todos los efectos legales del presente contrato en adelante se 
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
contrato de prestacion de servicios que se regird por las siguientes 

cldusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que la 
Subgerencia General de la LOTERIA elaboro los estudios previos en los 
cuales se determine la necesidad de adelantar la presente 
contratacion. b) Que el Gerente general de la LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA estd facultado mediante el decreto ordenanza No 
00263 de 2016 para suscribir todos los actos y contratos que deban 
expedirse o celebrarse, siguiendo las disposiciones legales pertinentes 
de conformidad con las cuantias, terminos y condiciones establecidas 
en las normas legales y en el manual de contratacion vigente. c) Que 
la presente contratacion se adelantara por el procedimiento de 
contratacion directa senalado en el numeral 3 del pardgrafo del 
articulo 39 del Manual de Contratacion de la Loteria, “... Contratos 
relacionados con la mision de la empresa, segun acto administrative 
No 000003 del 3 de enero de 2019 de justificacion de la contratacion 

directa, expedido por la Gerencia de la LOTERIA d) Que se
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solicitaron cotizaciones de servicios a firmas que ofrecen el servicio 
requerido y en consideracion al estudio de mercado elaborado por el 
area encargada se determino que la propuesta mas favorable es la 
ofrecida por Automatizacion Ingenieria & Control S.A., quien acredita 
la experiencia suficiente para cumplir con el objeto de la presente 
contratacion, En consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRES 
(3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA 
ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE 

LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y ASISTENCIA TECNICA A LOS 

SORTEOS. Alcance: Garantizar el optimo funcionamiento del sistema 
electro neumdtico de baloteras, para garantizar la idoneidad y 
transparencia de los sorteos, el mantenimiento preventive y/o 
correctivo del sistema electro neumdtico de baloteras, el plazo para 
el servicio de mantenimiento es por (51) sorteos a partir del sorteo 4427 
del 14 de enero de 2019 al 4477 del 30 de diciembre de 2019, por 
medio del cual deberd realizar (3) visitas de mantenimientos 
preventives y/o, correctivos con suministro de repuestos y materiales 
para accionespreventivas y correctivos tales como: vdlvulas electro 
neumdticas, cilindros neumdticos, conexiones neumdticas, vdlvulas 
reguladoras, relees, pulsadores, PLC, mangueras, aceite, reparaciones 
acrflicas. Asi como operacidn verificacidn y asistencia tecnica de 
conexidn desconexidn y contingencias del sistema de sorteo de 
mdximo dos (2) horas durante los cincuenta y un (51) sorteos de l<x\ 
Loteria de Cundinamarca. Incluye Operacidn o asistencia a sistema 
de sorteo electro neumdtico, o sistema de identificacidn RFID, o 
sistema de almacenamiento y pesaje. Adicionales manejo de ! 
contingencias CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente 

contrato para todos los efectos legates y fiscales es de VEINTIOCHO 

MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESESENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($28.213.462.00). CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: 
La Loteria de Cundinamarca cancelard al contratista de la siguiente 
manera: El pago se realizard de acuerdo al RAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), dentro de los treinta (30) dias hdbiles 
siguientes a la radicacidn de la factura comercial Se realizardn dos 

(2) pagos cada uno por la suma de Nueve Millones Quinientos mil 
pesos ($9.500.000.oo) M/Cte., y un pago de $9,213,462, una vez se 
haya llevado a cabo cada mantenimiento preventive y/o correctivo, 
los cuales estdn programados para las meses de abril, agosto y 
diciembre de 2019. Para el cobro el Contratista debe presenter la 
factura, informe de actividades acompahada de la certificacidn de
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recibido a satisfaccion de los bienes que expida el funcionario 
designado por la entidad para ejercer la supervision del contrato y 
certificacion, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social (Sistema de salud, riesgos Profesionales, pensiones) y Aportes 
Parafiscales. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: Cincuenta y un (5]) sorteos 
contados a partir del sorteo 4427 del 14 de enero de 2019 hasta el 
sorteo 4477 del 30 de diciembre de 2019. CLAUSULA QUINTA.- 
EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que 
deban hacerse con cargo al presente contrato, se imputaran al rubro 
presupuestal No 03201001, Remuneracion por Servicios Tecnicos, 
segun certiticado de disponibilidad presupuestal No. 9 del 3 enero de 

2019. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- a. Obrar con lealtad.
responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato b. 
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los 
intormes sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrato. c. 
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que tormule el 
supervisor del contrato y el Director General con el fin de que el bien 
y/o servicio se entregue a entera satisfaccion de la Entidad. d. Pagar 
los impuestos si a ello diere lugar. e. Hacer todas las recomendaciones 
que considere necesarias en relacion con el desarrollo y ejecucion del 
contrato. f. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago a ningun funcionario publico, en relacion con su propuesta, 
con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del contrato que 
pueda celebrarse como resultado de su propuesta. g. No efectuar 
acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusion en el presente proceso de contratacion. h. 
Dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 
de la Ley 1150 de 2007. i. Mantener indemne a la entidad frente a 
reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dahos y perjuicios 
que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las 
personas que sean sub-contratistas o dependan del contratista. j. 
Satisfacer las demds obligaciones a su cargo que se deriven de la 
naturaleza del contrato y de las exigencies legales. k. Mantener 
estricta reserve y confidencialidad sobre la informacion que conozca 
por causa o con ocasion del contrato. I. Ejecutar las medidas 
especiales de control que le 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 serialadas. m. Dar estricto cumplimiento a los r ^JLA'-
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terminos pactados en el contrato. n. Cumplir con las especificaciones 
tecnicas de la propuesta. o. Informar oportunamente y por escrito al 
contratante, a troves del supervisor del contrato los inconvenientes 
que afecten la ejecucion del contrato. Obligaciones Espedficas: 1. 
Realizar los IRES (3) mantenimientos preventivos y correctivos cada 
cuatro (4) meses al Sistema Electro neumdtico de las baloteras 
principales y de contingencia de la Loteria de Cundinamarca, a diez 
(10) modulos de baloteras y un panel de control. 2. El contratista se 
obliga a Prestar asistencia Tecnica, por medio de personal designado 
y acreditado durante los cincuenta y un (51) sorteos los dias en que 
juega la loteria de Cundinamarca, garantizando el servicio y el 
optima funcionamiento del SISTEMA ELECTRO NEUMATICO DE 
BALOTERAS PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA a fin de evitar potenciales 
imprevistos o fallas tecnicas del sistema electro neumdtico de balotas.
3. Asistir al set de grabacidn establecido por la Loteria de 
Cundinamarca, en el horario que informe el supen/isor, con el equipo 
y herramientas necesarios para garantizar las actividades correctivas 
oportunas al sistema ante cualquier eventualidad. 4. Sustituir las partes 
y refacciones que no funcionen correctamente, previa autorizacion por 
escrito del supervisor del contrato, las partes y refacciones que se 
requieran para los servicios de mantenimiento al equipo deberdn ser 
originales y nuevas en todos los casos y proporcionadas por 

contratista. 5. Realizar todas las actividades y obligaciones que surjcftu^ 
del cumplimiento del objeto del contrato. 6. Seguir las instrucciones/ 
que le imparta el supervisor del contrato y atender con prontitud los \ 

requerimientos que se le realicen durante la ejecucion del mismo. 7. 
Las demds que sean necesarias para dar cumplimiento al contrato. B) 
OBLIGACIONES DE LA LOTERIA:!) Poner a disposicidn del CONTRATISTA 

los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y entrega del 
objeto contratado 2) Una vez se surta el proceso de contratacion 
estatal, asignar un Supervisor, a traves de quien La Loteria montendra 
la interlocucion permanente y directa con el CONTRATISTA 3) Ejercer el 
control sobre el cumplimiento del contrato a traves del Supervisor 
designado para el efecto, exigiendole la ejecucion idonea y oportuna 
del objeto a contratar 4) Adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a 
que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dard aviso oportuno a La 
Loteria, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento 5) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con 
sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para 
el efecto 6) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales
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que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo coma consecuencia de la suscripcion del contrato 
7) Solicitar y recibir informacion tecnica respecto del bien 6 servicio y 
demds del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual 8) 
Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que 
coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales 9) 
Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los 
requerimientos tecnicos exigidos CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA 

UNICA: De acuerdo a lo establecido al articulo 29 y 30 del manual 
de contratacion de la Entidad, se considera necesario exigir las 
siguientes garantias, teniendo en cuenta la close de proceso, la 
cuantia y los riesgos tipificados:

COBERTURA
EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA

Cumplimiento 
general del 
contrato

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato

Duracion 
contrato y cuatro 
(4) meses mas.

del

Duracion 
contrato y cuatro 
(4) meses mas

del

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato

Calidad del 
servicio

CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISION: LA LOTERIA ejercerd la supervision 

del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente 
contrato por intermedio de la Subgerencia General de la LOTERIA, o 
de quien haga sus veces, o en quien se delegue y tendra las funciones 

que por la indole y naturaleza le sean propias. CLAUSULA NOVENA.- 
CADUCIDAD: LA LOTERIA podrd declarer la caducidad del presente 
contrato por cualquiera de las circunstancias establecidas en el 
articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACION, 
TERMINACI6N E INTERPRETACION UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd 
sus facultades de interpretacion, moditicacion y terminacion 
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 

podra directamente, mediante acto administrative motivado, 
imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario del valor del 
contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de^Q^7



Codigo: 130-GC-F011 
Version: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pagina: 7 de 8

CONTRATO
Empresa Industrial y Comercial 
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico

No. 04 2019

CONTRATO No. de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A.

04

incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarar 

directamente mediante acto administrativo motivado, una sancion 
pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA 

PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la clausula penal 
pecuniaria se tomardn 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 DECIMA 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, mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLAUSULA 

DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista
declare bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado 
con la firma del presente contrato, que no se haila 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 registrd^— 
presupuestal. Para su plena ejecucion se requerird de la firma del acta i 

de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presented 
contrato se liquidard de comun acuerdo entre las partes al V 
cumplimiento de su objeto, al cumplimiento del plazo de ejecucion, o 
a mas tardar dentro de los CUATRO (4) meses siguientes, contados a 

partir de la fecha de la exfincidn de la vigencia del contrato o de la 
expedicidn del acto administrativo que ordene su terminacidn. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA estd 

obligado a mantenerse afiliado a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad con las 
disposiciones legales 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

r
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disposiciones legates y reglamentarias. CONTRATISTA. CLAUSULA 
VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato se regird en general par las 
normas civiles y comerciales vigentes, especialmente par lo estipulado 
en el Manual de interna de contratacion de la LOTERIA, salvo en las 
aspectos particularmente regulados par la ley 80 de 1993 y sus 
Decretos Reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: 
Para todos las efectos el domicilio contractual sera la ciudad de 
Bogota D.C., Colombia. En constancia se firma en Bogota D.C. a las

1 1 EN[ 2019
FOR LA LOTERIA, FOR EL CONTRATISTA,

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETIO. HECTOR ALVARO GONZALEZ B.
Gerente R. L. Contratista

Proyecto: Carlos H. Rodriguez Tibavizco- Tecnico Administrative. 
Revise: Miguel Andres Preciado Florez-Jefe Ofidna Juridica.


