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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca 
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No-Tl DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y

ITS- COLOMBIA S.A.S

No. 71 DE 2020

DATOS DEL CONTRATO

No. 071 DE 2020CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT No. 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, c.c. 
65.707.503

CONTRATANTE:

ITS- COLOMBIA S.A.SCONTRATISTA:

900.765.059-1NIT:

CARLOS ELIAS ZORRO MORALES
C.C. 9.395.894

REPRESENTANTE
LEGAL

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PARA 
LA MODERNIZACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

OBJETO:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($3,400,000)VALOR:

Desde la Firma de Acta de Inicio, hasta el 29 de 
diciembre de 2020.PLAZO:

DISPONIBILIDAD

887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.PRESUPUESTAL
No:

03212401: COMPRA DE EQUIPOS.RUBRO:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMATICASUPERVISOR:

23 DE DICIEMBRE DE 2020.FECHA:
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Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, identificada 
con la cedula de ciudadania numero 65.707.503, obrando en calidad de 
Gerente General y representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun Resolucion No 
0071 del 13 de enero de 2020 y acta de posesion No 0052 del 15 de enero de 
2020, entidad creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de 
enero de 1973, con estatuto organic© vigente aprobado mediante Decreto 
Ordenanzal No. 434 de 2020, con NIT 860.037.234-7, quien en adelante se 
denominara la LOTERIA y por la otra, CARLOS ELfAS ZORRO MORALES, 
identificado con cedula de ciudadania No. 9.395.894, quien obra en nombre 
y representacion legal de la sociedad ITS- COLOMBIA S.A.S, con NIT. 
900.765.059-1, que para todos los efectos legales del presente contrato en 
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato que se regira por las siguientes cldusulas, previas las 
siguientes consideraciones: 1. Que la Oficina Asesora de Planeacion e 
Informatica de la LOTERIA elaboro los estudios de mercado y los estudios 
previos, en los cuales se determine la necesidad de adelantar la presente 
contratacion. 2. Que la Gerente General de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
estd facultada mediante el Decreto Ordenanzal No. 434 de 2020, 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 el manual de contratacion 
de la LOTERIA. 3. Que la presente contratacion se adelanto por el 
procedimiento de contratacion directa sehalado en el articulo 39 del Manual 
de Contratacion de la LOTERIA, en razon a que la cuantia no supera los cien 
(100) salarios minimos legales mensuales vigentes, segun acto adminisfrativo 
No. 271 del 23 de diciembre de 2020, proterido por la Gerencia General. 4. Que 
el contratista escogido cumple con el perfil, los requisitos y la documentacion 
requerida en los estudios previos; y esta en la capacidad tecnica de cumplir 
con los servicios que requiere la LOTERIA. Que en consecuencia las partes 
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTO PORTATIL PARA LA MODERNIZACION DEL PARQUE TECNOLOG1CO 
DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA.ALCANCE: El contratista deberd entregar 
como parte del proceso de adquisicion los siguientes elementos: Computador 
Portatil Hewlett-Packard, con procesador Core 15, con disco duro 1 TB, memoria 
dinamica de acceso aleatorio sincronizada de 4GB, Pantalla de 14" HD, 
Sistema Operativo Windows 10 PRO, ESPECIFICACIONES TECNICAS:___________

CARACTERISTICASCANT
Procesador: Intel Core 15- 1035G1U 
Memoria: DDR4 4GB 
Disco Duro: 1.0 TB de Almacenamiento 
Garantia: 1 ano.
Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64 
Nucleos: 4
Tamano Pantalla: 35,56 cm (14") HD - Pantalla con retroiluminacion WLED HD 
Teclado: Tamano normal, estilo isla
Puertos USB: 2 USB; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 combinacion de auriculares y microfono; 1
alimentacion de CA
Velocidad Procesador: Hasta 3.9 GHz
Inaldmbrico: Combinacion de Realtek Wi-Fi® y Bluetooth®
Peso: 1,52 kg.

1

Licencias de Office gratuita por 30 digs.1
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CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato para todos las 
efectos legales y fiscales es de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($3,400,000), incluido IVA y demds conceptos. CLAUSULA TERCERA- 
FORMA DE PAGO: El pago se realizara al contratista en un solo page con la 
presentacion de la cuenta de cobro, informe de actividades desarrolladas con 
soportes perfinentes, informe del supervisor y previa certificacion del supervisor 
del contrato, los recibos de pago de la Seguridad Social del contratista y del 
pago de la ARL del mes correspondiente. Revisados por el supervisor y demds 
documentos exigidos por la Loteria de Cundinamarca que deben ser 
presentados en conjunto con la presentacion de la factura por la entidad 
contratista y aprobacion de la entidad contratante segun facturacion 
presentada y recibo a satisfaccion del supemsor. En todo caso, los pagos 
estardn sujetos a la disponibilidad del RAC. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: Desde 
la Firma de Acta de Inicio, hasta el 29 de diciembre de 2020. CLAUSULA 
QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que 
deban hacerse con cargo al presente contrato, se imputardn al rubro 
presupuestal No. 03212401, Compra Equipo, segun certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 887 del 22 de diciembre de 2020, del 
presupuesto de la presente vigencia fiscal 2020. CLAUSULA SEXTA.- 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES GENERALES: 1. Obrarcon 
lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato 2. 
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 
sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrafo. 3. Tener en cuenta 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 entera 
satisfaccion de la Entidad. 4. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 5. Hacer 
todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion con el 
desarrollo y ejecucion del contrato. 6. 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. 7. No efectuar 
acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto 
la colusion en el presente proceso de contratacion. 8. Dar cumplimiento al 
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. 
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. 10. Satisfacer las demds obligaciones a su cargo que se deriven 
de la naturaleza del contrato y de las exigencies legales. 11. Mantener estricta 
reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con 
ocasion del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiales de control que le 
imparta el supervisor del contrato designado por la Loteria de Cundinamarca 
y a desempehar las demds actividades que sean necesarias para lograr un 
total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten 
especificamente senaladas. 13. Dar estricto cumplimiento a los terminos 
pactados en el contrato. 14. Cumplir con las especificaciones tecnicas de la 
propuesta. o. Informar oportunamente y por escrito al contratante, a traves del 
supervisor del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion del



Codigo: 130-GC-F011 
Version: 1 
Fecha: 12/03/2018 
Pdgina: 4 de 6

CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundlnamarca
Los Lunes, Hagase Rico 
CONTRATO No. 71 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y

ITS- COLOMBIA S.A.S

No. 71 DE 2020

contrato. 15. Cumplir con los requisitos de ley sobre la inscripcion y vinculacion 
permanente de sus empleados durante la ejecucion del contrato, a los 
sistemas de Seguridad Social, Salud, Pension y Riesgos Profesionales. 16. 
Responder ante terceros por los dahos que se ocasionen y que provengan por 
causas que le sean imputables. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. El contratista 
Se obliga a entregar equipos y elementos de compute y accesorios, 
cumpliendo con todas las condiciones tecnicas exigidas en los estudios 
previos, el licenciamiento y la garantia segun las condiciones y lo que se 
estipule en el contrato. 2. El contratista debera entregar equipo y elementos 
de compute y accesorios y garantia, el cual debe permitir la modernizacion 
del parque tecnologico, el Backup y proteccion de la informacion, del 
proceso de vida digital de la informacion de la entidad. 3. Responder ante 
la Loteria Cundinamarca por los perjuicios que se deriven del mal 
funcionamiento de los equipos y elementos de computo y accesorios que 
es empleado para las actividades de la Loteria. 4. El pago de esta 
contratacion se realizard luego de presentada la respective factura y el 
informe de supervision. 5. El CONTRATISTA se obliga con la Empresa Industrial 
y Comercial LOTERIA DE CUNDINAMARCA, a no divulgar a terceras partes, la 
“Informacion confidencial”, que reciba por parte de la empresa, y a darle a 
dicha informacion el mismo tratamiento que le dorian a la informacion 
confidencial de su propiedad. Para efectos, de la “Informacion 
Confidencial" comprende toda la informacion divulgada ya sea en forma 
oral, visual, escrita, grabada en medios magneticos o en cualquier otra 
forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser 
entregada al contratista como parte receptora y/o a su equipo de trabajo 
que tengan que conocer de la informacion para propositos autorizados y 
quienes deben estar de acuerdo en mantener de manera confidencial 
dicha informacion. CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA: Dada la cuantia a 
contratar de acuerdo al articulo trigesimo segundo del Manual de 
Contratacion de la entidad, no se exigira la constitucion de garantias teniendo 
en cuenta que el valor de dicho contrato no supera los 50 SMLMV. CLAUSULA 
OCTAVA; SUPERVISION; la supervision del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del presente contrato se ejercerd por intermedio del JEFE DE LA 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMATICA, 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 declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera^de las 
circunstancias establecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA 
DECIMA.- modificaci6n, terminaci6n E INTERPRETACI6N UNILATERALES: la 
LOTERIA, ejercerd sus facultades de interpretacidn, modificacidn y terminacidn 
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 podrd directamente, mediante 
acto administrativo 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 PECUNIARY: En caso de 
incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarar directamente 
mediante acto administrativo motivado, una sancidn pecuniaria del veinte por

■
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ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMATERCERA.-APLICACION 
DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la clausula 
penal pecuniaria se tomaran directamente del soldo a favor del Contratista, si 
lo hubiere, o de la garantia consfituida, o si esto no es posible, se cobrara 
ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en forma dgil, rapida 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 INCOMPATIBIUDADES: 
El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en alguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artfculo 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 autorizacion 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 expedicion del registro 
presupuestal. Para su plena ejecucion se requerira de la existencia de la 
disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal correspondiente y de la 
firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El 
presente contrato no requiere de la formalidad de la liquidacion, teniendo en 
cuenta lo senalado en el inciso tercero del articulo 35 del manual inferno de 
contratacion que senala que se liquidan aquellos contratos cuya ejecucion se 
prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una 
verificacion de los pagos y saldos por pagar. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: 
EL CONTRATISTA estd obligado a mantener afiliados a sus trabajadores a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de 
conformidad con las disposiciones legates y reglamentarias sobre la materia y 
a realizar los aportes correspondientes. Del mismo modo esta obligado a 
hacerlo respecto de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de 
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA 
realizard las verificaciones de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias. PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones 
que se estipulan y se citan en esta clausula, LA LOTERIA impondrd multas al 
CONTRATISTA por concepto de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. Del mismo modo en los casos previstos en la ley podrd 
declararse la caducidad del contrato por el incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula para el CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato se regird en general por 
las normas civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el 
Manual de interno de contratacion de la LOTERIA, salvo en los aspectos 
particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio 
contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia.
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En constancia se firma en Bogota D.C., a los 23 dias del mes de diciembre de 
2020.

POR LA LOTERIA FOR EL CONTRATISTA,
ingemeria + tecnologic •,

NIT. 900.765.059-1

thocrO /'f. 

CARLOS ELIAS ZORRO MORALES.
Representante Legal 
ITS- Colombia S.A.S

YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ.
Gerente General 
Loteria de Cundinamarca

Proyecto: Cescr Leonardo Acosta Gonzalez- Jefe Oficina Jundica.


