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CONTRATO No.
CUNDINAMARCA E INNOVACION TECNOIOGICA COLOMBIANA LTDA.

09 De 2019, CELE8RADO ENTRE LA LOTERIA DE

DATOS DEL CONTRATO

No. 09-2019 ' - 
'v’>CONTRATO: , A ’ X- D» 13’i»iU' t

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

CONTRATANTE:

1 INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA LTDA 
“INTEGCO LTDACONTRATISTA:

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: NIT: 830.076.864-4

NARCES PENA HERNANDEZREPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION 
REPRESENTANTE LEGAL

DEL C.C 79.496.204. /
Contratar la prestacion del servicio de hospedaje de 
la Pagina web de la Lotena de Cundinamarca. 
www.loteriadecundinamarco.com.co. Y el correo 
E1ectronico@loteria de Cundinamarca.com.co

OBJETO:.
j

SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($ 7.140.000.oo)VALOR:

Ser6 el comprendido entre la fecha de firma del 
ocla de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2019.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
No 04 de 3 de enero de 2019

PRESUPUESTAL No:

03212506 Comunicaciones y TransportesRUBRO:

SUPERVISOR: JUAN CARLOS GARAVITO GARCIA.

FECHA: 14de Enero de 2019.

Entre las suscritos. de una parte. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identificado con la c§dula de ciudadama numero 3.073.299 de la Mesa, 
Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. nombrado segun Resolucibn de nombramiento No 1765 
clel 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 orgdnico vigente aprobado mediante 
decreto departamental No 00263 de 2016, con NIT 860-037, entidad

y
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creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 
1973, con estatuto organicO' vigente gprpbado mediante decreto 
departamental No 00263 de 2016, con NIT 860-037-234-7, quien para todos 
los efectos legates se denominard LA LOTERIA por una parte y por la otra, 
INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA LTDA “INTEGCO LIDA 
identificada con NIT 830.076.864-4, representada legalmente por NARCES 
PENA HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanla No 79.496.204, 
quien para todos los efectos legates se denominard EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente contrato que se regird por las 
siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que el JEFE 
DE LA OFiCINA ASESORA DE PLANEACION E IMFORMATICA de la LOTERIA
elaboro los estudios previos y los estudios de mercado, en los cuales se 
determine la necesidad de adelantar la presente contratacidn. b) Que la 
presente contratacidn se adelantara por el procedimiento de contratacidn 
directa, senalado en el articulo 39 del Manual de Contratacidn de la 
LOTERIA, y segun acto administrative No 000007 del 4 de enero 2019, 
proferido por la Gerencia General c) Que se requiere contratar el servicio 
de hosting para la pagina web y el correo institucional de la LOTERIA y 
para tal fin se solicitaron las cotizaciones respectivas verificando en el 
estudio de mercado que la propuesta ofrecida por INTEGCO LTDA es la 
que mejor se ajusta a las necesidades tecnicas y econdmicas ,de la 
entidad ,d} En consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: 
Contratar la prestacidn del servicio de hospedaje de la pagina web de la 
Loteria de Cundinamarca, www.loteriodecundinamarca.com.co: ,y el. 
correo Electronico@loteria de Cundinamarca.com.co. PRIMERA.- 
ALCANCE: El contratista se compromete a prestar los servicios de 
administracidn del hospedaje de la pagina web y el Correo Electrdnico 
Institucional, as! como Id Transferencia del derecho de administracidn del 
hosting asr. 1. Mantenimiento y hospedaje de la pagina web, Internet y 
Correo Electrdnico. 2. Pago por un aho de los derechos del dominio y del 
servicio del Hosting www.loteriadecundinamarca.com.co. 3. Transferencia 
de dominios de la Pagina Web. Internet y Correos Electrdnicos. .4. Entrega 
de manuales, usuarios y contrasenas, e informacidn en general de los 
recursos ftsicos, tecnicos, Idgicos utilizados en la labor (Hardware y 
SOFTWARE. Plataforma de desarrollo y aplicativos). 5. Actualizacidn de los 
correos, funcionamiento y puesta en marcha a partir de la firma del 
contrato. 6. Entregar informe general de los recursos flsicos utilizados eh el 
hospedaje de la pagina web de la loteria 
www.loteriadecundinamarca.com.co,' (Hosting). Internet, y Correo 
Electronico ©loteriadecundinamarca.com.co. Direccion IP, Plataforma de 
desarrollo y manejo, Detalles del Software y Hardware general del manejo 
del Hosting, Dates ingreso hosting, Ingreso servidor, forma y uso del 
administrador .del contenidp, Cual es administrador de contenido, 
Contactos con el hosting- correos eiectronicos, Nombre del administrador y 
ubicacion geogfdfica del hosting, Contrasenas de administracion del 
portal, contrasenas de uso general o informe de los recursos y perifericos.

, Asi como los contenidos del paquete del hosting, Diseho o Mapeo del. 
funcionamiento de la Red de Internet desde el hosting. 7. Hacer entrega 
de manuales del uso y manejo de la pagina web. 8. Entregar informe 
mensuai de mantenimiento y crecimiento de la pagina Web de la Loteria. 
9.'Al..finqlizar el contrato, hacer entrega y transferencia del dominio de la
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pagina web de la Loteria www.loteriadecundinamarca.com.co. entregar 
la administracion tecnica de la pagina web a nombre de la Empresa 
Industrial y Comercial Loteria de Cundinamarca, asi como del dominio

ElectronicoInternet, Correouso enpara
©loteriadecundinamarca.com.co; entregar manuales de uso y manejo de 
claves de administracion, y codigos, claves del administrador de 
contenido. 10. Capacitor al persona! que le asigne la empresa para la 
administracion del hosting, uso del internet y manejo del correo 
electronico. 11. Estos informes deben ser entregados en medios 
magneticos bajo esquema de Bitacora, categorizado y discriminado, 
entregar un diagnostico de mejoramiento de la calidad del servicio que se 
presto. CLAUSULA SEGUNDA -VALOR: El valor del presente contrato para 
todos los efectos legales y fiscales es de SIETE MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.140.000.oo) m/cte., IVA incluido. 
CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: Se efectuard un solo pago dentro 
de los treinta (30) dias a ta presentacion de la cuenta y/o factura de 
cobra, informe de actividades desarrolladas con los soportes pertinentes 
de entrega, informe del supervisor y previa certificacidn del supervisor del 
contrato, los recibos de pago de la Seguridad Social de! contratista y del 
pago de la ARL del mes correspondiente. Revisados por el supervisor y 
demas documentos exigidos por la Loteria de Cundinamarca, de acuerdo 
a lo autorizado en el Comite de Contratacion de fecha 3 de enero de 
2019. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO. Sera el comprendido entre la fecha de 
firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2019. CLAUSULA 
QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales 
que deban hacerse con cargo al presente contrato, se imputardn al rubra 
presupuestal No 03212506, Comunicacion y transportes, segun certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 4 del 3 de enero de 2019. CLAUSULA 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERATES DEL 
CONTRATISTA.-1. a. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante 
la ejecucion del contrato b. Cumplir con el objeto y obiigaciones del 
contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de este al 
supervisor de! contrato. c. Tener en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que formule el supervisor del contrato 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 reiacion con el desarrollo y 
ejecucion del contrato. f. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma 
de halago a ningun funcionario publico, en reiacion con su propuesta, con 
e! 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 demas obiigaciones 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

y
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especiales de control que le imparta el supervisor del contrato designado 
por la Loterfa de Cundinamarca y a desempefiar los dembs actividades 
que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumptimiento de sus 
obligaciones aunque no estbn especificamente ser*ialadas. m. Darestricto 
cumplimiento a los terminos pactados en el contrato. n. Cumplir con las 
especificaciones tbcnicos de la propuesta. o. Informar oportunamente y 
por escrito al contratante, a traves del supervisor del contrato los 
inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. o. Cumplir con los 
requisites de ley sobre la inscripcibn y vinculacibn permanente de sus 
empleados durante la ejecucibn del contrato, a los sistemas de Seguridad 
Social, Salud, Pensibn y Riesgos Profesionales. p. Responder ante terceros 
por los .dafios que se ocasionen y que provengan por causes que le sean 
imputables. Obligaciones Especrficas: 1. Actualizacibn de los correos, 
funcionamiento y puesta en marcha a partir de la firma del contrato. 2. 
Mantener la seguridad de entrada y salida de los correos para cada 
buzbn instalado @loteriadecundinamarca.co,mediante una herramienta 
de Antispam, para proteccibn de malware, hackers, ransomware. spyware 
y otras amenazas en Windows, Mac, Android e iOS, por medio de procesos 
de proteccibn y ciberseguridad galardonada en la navegacibn. 3. 
Contener una alerta de seguridad para la verificacibn de recepcibn del 
envio de correos 
©loteriadecundinamarca.com.co. 4. Ofrecer el servicio de atencibn en 
modalidad 7x24 con un tiempo de respuesta de mbximo.unp (1) hora 
luego de la notificacibn del servicio; o en cualquiera de las modalidades 
que se puede prestar el mismo. Mantener una persona de soporte tbcnico 
in-site en la sede principal de la entidad. 5. Entregar informe general 
mensual de los recursos fisicos utilizados en el hospedaje de la Pbgina Web 
de la Loteria www.loteriadecundinamarca.com.co (Hosting), Internet, y 
Correp Electrbnico. @loteriadecundinamarco.com.co. 6. Entregar 
Direcciones IP de los servidores de hosting y derechos de administracibn a 
la Loteria de Cundinamarca. 7. Entregar informe de la Plataforma de 
hospedaje y manejo de la informacibn que hace referenda el contrato. 8. 
Detalles del Software y Hardware general del manejo del Hosting. 9. Datos 
ingreso hosting e Ingres© servidor de contenido. 10. Fonma y uso del 
administrador de contenido. II. Cual es administrador de contenido. 12. 
Contactos con el hosting - correos electrbnicos. 13. Nombre del 
administrador y ubicacibn geogrbfica del hosting. 14. Contrasehas de 
administracibn del portal, y contrasehas de uso general. 15. informe de los 
recursos y perifbricos, asi como los contenidos del paquete de Hosting. 16. 
Entregar informe mensual de mantenimiento y crecimiento de la Pbgina 
Web de la loteria. 
entrega
www.loteriadecundinamarca.com.co. entregar la administracibn tbcnica 
de la pbgina web a nombre de la Empresa Industrial y Comercial del 
Estado Loteria de Cundinamarca, asi como del dominio para uso en 
Internet, y Correo Electrbnico @loferiadecundinamarca.com.co: entregar 
manuales de uso y manejo, entregar claves de administracibn, y cbdigos, 
claves del administrador de contenido. 18. Entregar Backup de la 
informacibn de los correos institucionales hospedados. 19. Capacitor al 
personal que le asigne la empresa para la administracibn del hosting, el uso 
del internet y manejo del correo electrbnico. 20. Estos informes deben ser

09 De 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE

desde los buzones de la direccibn

17. Dos meses antes de finalizar el contrato hacer 
trasferencia del dominio de la Loteriay
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entregados en medios magneticos bajo esquema de bitacora, 
categorizado y discriminado. entregar un diognostico de mejoramiento de 
la calidad del servicio que se presto. 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 fas acciones 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 de! 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 io propuesta y el contrato, con 
base en certificaciones de prestacion efectiva de! servicio. 8. Cumplir con 
las demos obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de 
contratos. CLAUSULA SEPTiMA.- GARANTIA UNICA GARANTIA UNiCA: De 
acuerdo a lo establecido al articulo 29 y 30 del manual de contratacion 
de la Entidad, no se considera necesario exigir garantias, teniendo en 
cuenta la close de proceso, la cuantla y los riesgos tipificados. CLAUSULA 
OCTAVA.- SUPERVISI6N: LA LOTERfA ejercera la supervision del1 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por, 
intermedia del Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion e Informatica 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 podra declarer la caducidad del 
presente contrato por cualquiera de las circunstancias establecidas en el 
articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACltiN, 
TERMINACI6N E INTERPRETACI6N UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercera sus 
facultades de interpretacion, modificacion y terminacion unilateral, de 
acuerdo con lo previsto en los artlculos 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 administrativo motivado, imponer muitas equivalentes al uno por 
ciento (1 %) diario del valor del contrato, sin exceder de! diez por ciento 
(10%) del valor del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA 
podra declarer directamente mediante acto administrativo motivado, una 
sancion pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APLlCACl6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA: El valor de las muitas y de la clausula penal pecuniaria se 
tomaran directamente del soldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de 
la garantla 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 solucidn previstos en la ley, tales como 
la conciliacidn, ia amigable composicidn, la transaccion y el arbitramenfo 
en Camara de Comercio, mecanismos a los cuales se acogen las partes. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
Contratista deciara bajo la gravedad del juramento que se entiende
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prestado'con ia firma del presente contrato, que no se holla incurso en 
alguna: de las eausales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en ei 
articulo 8°,' de la Ley, 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna. 
actuard. conform© lo dispone el articulo 9° de la misma Ley CLAUSULA 
DEC1MA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrd ceder esfe contrato a 
ninguna persona natural o juridica. sin la autorizacion previa y expresa de 
LA LOTERfA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma 
de las partes. Para su plena ejecucion se requerird de la expedicion del 
registro presupuestal. aprobacidn de garantias y de la firma del acta de 
inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato se 
iiquidard de comun acuerdo entre las partes a! 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 extincion 
de la vigencia del contrato o de la expedicion del acto administrative 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 
disposieiohes legates y reglamentarias sobre la materia y a realizar los 
aportes correspondientes. Del mismo rriodo esta . obligado a hdcerfo 
respecto de las contribuciones y aportes parafiscates de ley, cuando a 
ellos haya lugar. LA LOTERIA realizara las verificaciones de conformidad 
con las disposiciones leg'ales y reglamentarias; CLAUSULA VIGESIMA.- 
REGIMEN LEGAL* Este contrato se regird en general por las normas civiles y 
comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el Manual 
intemo de contratacion de la LOTERIA, salvo en los aspectos 
pdrticularmente regulddds /por Id ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLAUSULA VIG^SIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los 
efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia. 
En constancia se firma en Bogota D.C. a los iM ENE 2019

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Gerente General

RCI HERNANDEZ
Confiafista

Proyecto: Carlos H. Rodriguei- Teenieo Adminisfrativo. 
Bevis6: Miguel Andres Preciado Florez* Jefe Ofidna Juridica.


