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CoNMATO No. 	a zi 	de 2019. CELEBRADO EMITE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y AUTOMATIZACION INGENERIA I CONTROL SA 

DATOS DEL COVIIRATO 

CONTRATO No. g a. 	DE 2019 

COPRRATANIC 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA. NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR a DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIEO. 

CONTRATISTA: AUTOMATIZACION INGEMERIA 8. CONTROL S.A. 

IDErancAatm 
CONTRATISTA: NIT. 903.249A99-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

HECTOR ALVARO GONZALEZ BETANCOURT. 

C.0 No 10.070.289 

OBJETO: 

SWAIMSTRO E INSTALACION DE DOS (2) REMADORES 
PARA LA URNA DE LA SE DEL SISTEMA ELECTRO 
NEUMATICO DE BALOTAS. 

VALOR 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MI 
PESOS M/CTE (s5.356.000.co). 

PLAZO: 

UN (1 I MES CONTADOS A PAR11R DE LA FECHA DE 
INICIO. EN TODO CASO a PLAZO DE EJECUCIÓN 
SERA HASTA EL DIA 31 DE DICEIMBRE DE2019. 

DISPONIBILIDAD 
101E1 del 29 de Noviembre de 2019. 

PRESUPUESTAL No: 

RUBRO: 03212401 	1 Compra Equipos 

SUPERVISOR SUICAERENCIA GENERAL 

fECNk. o 4 117r. 7nia 

Entre los suscritos, de uno parte, CAREOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
kienliaado con lo cédula de ciudadania número 3.073.299 de la 

No. 98 2019 



Empresa 'Mustia' y Comercial 
Loteda de Cundinamarca 

Los Lunes, Hágase Reo 

CONTRATO No. 	.1v; 	de 2M9. CROMADO ENTRE LA MEMA DE 
CuND 	t'AUTOMATIZACION INGENIERIA I CONTROL SA 

Mesa. Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General y 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOWLRIA 
DE CUNDINAMARCA nombrado según Resaludan de nombramiento 
No 1765 del 24 de octubre de 2018 y acta de posesión No 0250 del 24 
de octubre de 2018, entidad creada mediante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto 
organice vigente aprobado mediante decreto departamental No 
CO263 de 2016. con NIT 860-037.234-7. quien en adelante se 
denominara la LOTERIA y pa la ola, HECTOR ALVARO GONZALE1 
BETANCOURT. Identificado con cédula de dudadania No 10.070.289. 
quien obra en nombre y representación legal de la sociedad 
AUTOMATZACION INGENIaAL CONTROL 5./L. con ML. que para 
todos los efectos legales del presente contrato en adelante se 
denominara EL CONTRATISTA. hemos acordado Celebrar el presente 
contrato que Se reptó por las siguientes cláusulas. previas las 
siguientes considerodones: a) Que la Subgerencia General de la 
LOTERIA ele:~ los edades previos en los cuales se determinó lo 
necesidad de adelantar la presente contratación. 131 Que el Gerente 
general de lo LOTERÍA DE CUND1NAMARCA está facultado Mediante 
el decreto ordenanza No 03263 de 2016 para suscnbir todos los actos 
y contratos que deban expedne o celebrase. siguiendo las 
eirspostiones legales pe-Mentes de confamidad con las cuantías. 
teóninos y condckmes establecidas en las normas legales y en el 
manual de contratación vigente c) Que la presente contratación se 
adelantara pare! procedimiento de contratación directa señalado en 
el numeral 3 del parágrafo del articulo 39 del Manual de Contratación 
de la Toledo. "... Contratas relacionados con la misión de la empresa 
y cuya cuantía no supero las 100 SMUAV. según acto administrativo 
No 0239 del 29 de noviembre de 2019 de justificación de la 
contratación ecta. expedido por la Gerencia de la LOTERIA cl) 
Que se solicitaron cotizaciones de servicios a firmas que ofrecen el 
servido requerido y en consideración al estudio de mercado 
elaborado pa el área encargada se determinó que 0 propuesta más 
favorable es lo ofrecida por Autornalfrocion Ingeniería & Contra S.A.. 
quien acredita la enoeriencia suficiente para cumplir con el objete de 
la presente contratación. En consecuencia las partes acuerdan: 
CULUSULA PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E 
INSTALACION DE DOS (2) VENTILADORES PARA LA URNA DE SERIE DEI 
SISTEMA ELECTRO NEUMATICO DE BALOTAS. Alcance El CON111A11STA 
debero suministrar e instalar dos (2) ventiladores para la urna de serie 

417 	del sistema electro neumático, según lo siguiente: 
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CONTRATO Ilo...jo it 	de 2019. CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCÁ rAUTOMATIZACION INGENIEMA a CONTROL S.A. 

Mesa. Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General y 
representante legal de la EAVRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL L011111A 
DE CUNDINAPAARCA, nombrado según Resolución de nombramiento 
No 1765 del 24 de octubre de 2018 y acta de posesión No 0250 del 24 
de octubre de 2018, enlidad creada mecfiante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto 
orgánico vigente aprobado mediante decreto departamental No 
CO263 de 2016. con NI! 860-037.234-7, quien en adelante se 
denominara la LOTERIA y par la Olta HECTOR AINARO GONZALI2 
BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No 10070289, 
quien obra en nombre y representación legal de la sociedad 
AUTOPAATIZADION INGENIERIA I. CONTROL S.A., con NI!. que para 
todos los efectos legales del presente contrato en adelante se 
denominara EL CONTRATISTA. hornos acordado celebrar el presente 
contrato que se regirá por las siguientes cláusulas, previas los 
siguientes consideraciones a) Que la Subgerencia General de la 
LOTERIA elaboro los estudios previos en los cuales se determinó b 
necesidad de adelanta-  la presente contratación. b) Que el Gerente 
general de lo LOTERIA DE CUNDINAMARCA está facultado meaaante 
el decreto ordenanza No 00263 de 2016 para suscnbi todas los actos 
y contratos que deban easecfirse a celebrarsa siguiendo los 
dispririones legales pertinentes de conformidad con las cuantías, 
términos y condiciones establecidas en los mimos legales y en el 
manual de contratación vigente. c) Que la presente contratación se 
adelantara por el procedimiento de contratación directa señalado en 
el numeral 3 del parágrafo del arliculo 39 del Manual de Contratación 
de la Lotería. "... Contratos relacionados con la misión de lo empresa 
y cuyo cuantía no supera los 1W Mil MV. según acto administrativo 
No 000239 del 29 de noviembre de 2019 de jusfificación de la 
contratación directa. mmeckto por la Gerencia de la LOTERIA ti) 
Que se solicitaron cotizaciones de senados a frITICI5 que Ofrecen el 
serricio requerido y en consideración al estudio de mercado 
elaborado por el área encargada se determinó que la propuesta más 
ton/arable es lo ofrecida por Automalización Ingeniería E. Control S.& 
quien acredito lo experiencia suficiente para cumplir Coa O objeta de 
b presente contratación. En consecuencia las partes acuerdan: 
CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E 
iNSTALACION DE DOS (2) VENTILADORES PARA LA URNA DE SERIE DEL 
SISTEMA ELECTRO NEUMATICO DE BALOTAS. Alcance: El CONTRATISTA 
deberá suministrar e instalar dos (2) ventiladores para la urna de serie 

531/ 	del sistema Mecho neumáfico, según lo siguiente: 
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Empresa Industrial y Comercial 
L010/12 ele Cunclinameeta 

Los Lunes. Hágase Rice 

CONTRATO No. 	g 	0.'2019, CELEBRADO RIME LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y AUTOMATIZACI014INGENIERIA & COMIOLSA. 

Dascarcior. CAMIDAD v/u VA (WU1 VAIDIt TOTAL 
IVA 
MUNDO 

I Valida SemSee 02.2511420AO 5•22-091100 
00.00•Aa Acew 	IIP 

110 	YAC. 
letlebelén 
ea sIlle 

sede 	e 
AslalacIón 

CLÁUSULA SEGUNDA.- VASO! El vabr del presente contrato para todos 
les e eCtOs legales y fiSCOles es de CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL ESOS M/CIE ($5.3.56.000.00). CLÁUSULA 
LUC RA- FORMA DE PAGO: La Lotería de cuncfinamarca canceloró ol 
contratista de la Sguiente manera: Se realizará un solo pago por el 
valor total del contrato una vez el supervisor certifique la entrega a 
safistacción pa parle del CONTRATISTA o lo LOTERIA del suministro e 
instalación de tos equipos adqukidos, según la ejecución del 
contrato, previo presentación pa parte del confiara 	u de la tachono o 
cuenta de cobro en la que especifique el servicio mareado (lugar, 
lipo de servido, fecha), informe de actividades desarrolladas con 
soportes pedinentes, biforme del supervisor del contrato. los recibos de 
pago de la seguridad Social del contratista del mes correspondiente, 
revisados por el supeakor y demos documentos exigidos pa la Latera 
de Cundinamarca. CLÁUSULA CUARTA.- MAZO: UN (1) MES contado a 
pfl de la Ikma del acta de Inicio. PARAGRAH): En todo Caso el 
00120 de ejecución del contrato sera hast el dio 31 de diciembre de 
2019- CLAUSULA PUMA-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las 
erogaciones presupuestales que deban hacerse con cargo al 
presente contrato, se imputarán al rubro presupuestal No 03212401. 
Compra Equipo, según certificado de disponibildad presupuestal No. 
1018 del 29 de noviembre de 2019. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- a. 
Obrar Con lealtad. reSponSablfidad y buena fe durante la ejecución 
del contrato b. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato. 
presentando los informes sobre el cumphmiento de éste al supervisor 
del contrato. c. Tener en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Director 
General con el fin de que el bien Wo servicio se entregue a entera 
satisfacción de la Entidad. d. Paga los impuestos si a elb diere lugar. 
e. noca todas las recomendaciones que considere necesarias en 
relación con el desatolle y ejeCuCión del COntralo. 1 No ofrecer ni dar 
sobornos ni ninguna otro lorrna de halago a ningún funcionario 
pübrico, en relación con su propuesta, con el proceso de 
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contratación. ni  con la ejecución del contrato que pueda celebrarse 
corno resultado de su propuesta. g. No efectuar acuerdos o realizar 
actos o conductas que tengan por objeto o corno efecto la alusión 
en el presente proceso de contratación. ti. Dar cumpérnienta al 
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo Z3 de la Ley 1150 de 
2007. i. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones 
judiciales y extraed:dales pa los dance y perjuicios que se deriven de 
los actos, omisiones o hechos OcasionaClos per las personas que sean 
sub-conlralistas o dependan del contratista. j. Satisfacer las demás 
~aciones a su cargo que se deriven de la nakwalezo del connoto 
y de las ebgencias legales. k. Mantener estilete reserva y 
confidencicadad sobre la información que conozca por causo o con 
occisión del controlo. I. qecutar las metidas especiales de control que 
le imparto el supervisor del connoto designado pa la Loteria de 
Cunefinamarca y a desempeñar las demás actMdades que sean 
necesaias poro lograr un Mal y adecuado cumplirniento de sus 
otégadones aunque no estén especificamente saldadas. ni. Dar 
estricto cuMprimient0 a las ~MOS pactados en el cOnlato. n. 
Cumplir con las especificaciones técnicas de la propuesto. o. Infamar 
oportunamente y pa esotro al contratante, a través del supervisor del 
contrato los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato 
Obligaciones Especificar I. Reabrir el suministro e instalación de dos 
(2) venlfiadores para la urna de la serie del sistema electro neumático 
de lo lotería. en los estudos de MC TELEVISIÓN. según las indicaciones 
que le imarto el supen44x del contrato. 2. El centralista se obliga a 
Prestar asistencia Técna. pa media de personal designado y 
ocre:Fado para la instalodón de los venfiladores. 3. Asistir al set de 
grabación establecido por la Wteía de Cundmomaroa. en el horario 
que informe el supervisa, con el equipo y herramientas necesarios 
para garantizar las actividades oportunas al sistema. 4. Realizar lodos 
las actividades y obligaciones que surjan del cumpérniento del objeto 
del centrarlo. 5. Segur las instrucciones que le irnpaia el supervisor del 
contrato y atender Con creativa' las requerimientos que se le realcen 
durante la ejecución del mano. 6. Las denlas que sean necesarias 
paro dar cumpreniento al contrato. ID OISUGACIONES DE LA LOTERIA:1) 
Poner a <Espaldón del CONTRATISTA los bienes y lugares que se 
requieran para la ejecución y entrego del objeto contratado 2) Una 
vez se surta el proceso de contratación estatal. asignar un Supervisa. 
a través de quien La Loteria mantendrá lo interlocución permanente y 
aedo can el CONTRATISTA 3) Ejercer el control sobre el cumplimiento 
del connota a través del Supervisor designado Paro el electo, 

COMRATO No 	g."-  de 2O19. CELEIRADO ENDE LA Zaina DE 
CliNDINAMARCA Y A%TOMAIIZACION INGENIERAa COMIOLSA 
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CONTRATO No. 
CUNDINAMARCA Y 	MACION RIGEN/MIAR COMIOL S.A. 

~ ' de 2319, CaERRADO MIRE IALOTERIAIN 

eiglendole la ejecución idónea y oportuna del abeto a contratar II 
Adelantar los gestiones necesarias pan el reconocimiento y cobro de 
los sanciones pecuniarias y garantías o que hube(e lugar. para lo cual 
S Supervisor dará oviS0 Oportuna a La Loteé', sobre la ocurrencia de 
hechos constfivliyos de mora o incumplimiento .5) Pagar 01  
CONNATISTA en la tonna pactada y con sujeción a las 

isponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto 6) 
Tramitar cligentemente los apropiaciones presupuestales que requiera 
paro solventar las prestaciones palernaniales que hayan surgida a su 
vago como consecuencia de la suscripción del contrato 7) SONilar y 
recibir int amación técnica respecto del bien ó servicio y demás del 
CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual 8) Incluir 
aquellas obrigadones Pradias de codo proceso que coadyuven al 
cumpimiento de las obligaciones contractuales 91 Rechazar los bienes 
y/o Jervillas cuando no cumplan con los requerimientos técnicos 
exigidos CLÁUSULA strinmA.- GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo 
establecido al articulo 29 y 30 del manual de contratación de lo 
Entidad, y a lo consignado en los estudios previos y de mercado. per 
parte de la Oficina que genero la necesidad. no se considero 
necesario aliar garantid; teniendo en cuenta la clase de procesa. 
la  cuantía y los riesgos tipificados. CLÁUSULA OCTAVA- SUPERVISIÓN 
la LOTERÍA ejercerá la supendlión del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intemiedo de lo 
Subgerencia General de la LOTERLA. o de quien haga sus veces, o en 
quién se delegue y tendrá las funciones que pa la índole y naturaleza 
le sean propias. CLÁUSULA NOVENA- CADUCIDAD: IA LOTERIA 
declara Fa caducidad del presente contrato por cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 
CLÁUSULA DECIRLA.- MODIFICACIÓN. TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN 

NILATERALES: LA LOMA. ejercerá sus facultades de interpretación. 
mockficación y terminación unilateral. de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 15.16 y 17 de la ley 80 de 1991 CLÁUSULA DECIMA 
RIMEIA.- MULTAS: En caso de incumprimiento parad o maa por 

porte del Contratista. LA LOTERÍA podrá <Erectamente, medante acto 
administrativo motivado. imponer multas equivalentes al uno por 
ciento (1%) diado del valor del contrato. sin exceder del diez por 
ciento (10%) del valor del mismo. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumpOmiento total del controlo. LA LOTEA 
Pedid declarar directamente medante acto administrativo motivado. 
una sanción pecuniada del veinte par ciento (20%) del valor del 
contrato. CLÁUSUIA DECIMA TERCERA.- APUCACIÓN DE LAS MULTAS Y 
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CONTRATO 
Empresa Industriei y Come 

I Lauda de Cundinamerea 	No. 
Los Lunes, Hágase Rice 

CONTRATO No. 	9  n de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINMAARCA Y ALMAATIZACION INGENIERIA& CONTROL S.A. 

DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y dejo cláusula penal 
pecuniaria se tomarán directamente del saldo a favor del Contratista. 
1 lo hubiere, o de la garantia constituida. o si esto no es posible. se  
cobrará ejecutivamente. CLÁUSULA DECIMA CUARTA: 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las parles, en aras de solucionar en 
terma ágt rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en 
la ejecución del contrato. acucian. previamente. a los mecanismos 
de solución previstos en la ley, tales como la conalacion, la amigable 
composición. la  transacción y el arbitramento en Cámara de 
Comercio, mecanismos a los cuales se acogen los podes. CLÁUSULA 
DEC1MA QUINTA,- INHABILIDADES! INCOMPAITBRIDADES: 6 Contrafisto 
declara balo la gravedad del furaniento que se entiende prestado 
con la runa del presente controlo, que no se hallo Incurso en alguna 
de las causales de Inhabilidad e incompafibridad previstas en el 
articulo f111, de la Ley 80 de 1993. y que si llegare o sobrevenir alguna, 
actuará conforme lo dispone el edículo 94  de la misma Ley CLÁUSUIA 
DECIMA SEXTA.- CESION: e CONTRATISTA no podrá ceder este 
contrato a ninguna persona natural o jUsidica, sin la autorización 
previa y expresa de LA LOTERIA. CLÁUSULA DECIMA SEPUNIA.-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende 
Perfeccionado con la firma de las podes y la expedición del registro 
presupuestal. Paro su plena ejecución se requerirá de la firma del acto 
de inicio. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- UQUIDACION: e presente 
contrato no requiere del trámite de Equidación teniendo en cuenta lo 
estipulado en el inciso segundo del articulo 35 del Manual de 
Contratación. No obstante el Supervisor deberá certificar el cierre 
contractual una vez curnphelas las obligaciones clet contrato. 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA- GUMPIUMENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EL CONTRATISTA está 
obEgado a mantenerse afilado a los sistemas de seguridad social en 
salud. pensiones y en riesgos laboraleS de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la mateen y o realizar los 
apodes correspondientes. Del mismo modo está abrigado o hacerlo 
respecto de las contribuciones y apodes parafiscales de ley (Gafas de 
Compensación Famliar. SENA e ICE19, cuando o ellos haya lugar. LA 
LOTERIA re:Azoró as verificaciones de conformidad con las 
crepesiciones legales y reglamentarias. CONTRATISTA. CLÁUSULA 
VIGESIMA-RÉGiMEN LEGAL Este contrato se regká en general por las 
normas civiles y comerciales vigentes. especialmente por lo estipulado 
en el Manual de interno de contratación de la LOTERIA. salvo en los 
aspectos particularmente regulados por b ley 80 de 1993 y sus 
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CONTRATO No. 	gç de2019. COBIRMO Nom LA MIENTA DE 
CUNDINAMARCA Y AOTOMATZACION INGENTERIA & CONTROL S.A. 

Decretos Reglamentados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- DOPNCILIO: 
Para todos los efectos el tiemblo conlraclual seró la dudad de 
Bogotá D.C.. Colombia En constancia se firma en Bogotá D.C. o las 	4  

DIC 2019 

POR LA LOTERÍA. 

CARLOS GIRINO GRIPA PRIETTO. 

Gerente 

POR EL CONTRATISTA. 

RECTOR ALVARO GONZALEZ B. 
R. 1 Confralisto 
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