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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Loteria de Cundinamarca
Los Lunes, Hdgase Rico

No. 059 DE 2020

CONTRATO No. 059 
CUNDINAMARCA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. “ICONTEC”.

de 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE

DATOS DEL CONTRATO

No. 059 DE 2020.CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA,
REPRESENTADA POR YENNY DIANITH BARRIOS 
GOMEZ, c.c. 65.707.503

NIT 860.037.234-7CONTRATANTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. “ICONTEC”CONTRATISTA:

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: NIT: 860.012.336-1

APODERADA ESPECIAL: CLAUDIA PEREZ SANTOS

IDENTIFICACION DE LA 
APODERADA ESPECIAL. C.C 52.084.543

CERTIFICACI6N DE CALIBRACION DE LAS 146
BALOTAS DE PRECISibN TIPO I SIN CHIP, QUE 
CORRESPONDEN A DOS JUEGOS UNO PRINCIPAL 
CON 73 BALOTAS Y OTRO DE CONTINGENCIA CON 
73 BALOTAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA.

OBJETO:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($3,647,180) IVA 
INCLUIDO.

VALOR:

Diez (10) Dias habiles, contados desde la firma del 
acta de inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
717 del 15 de Octubre de 2020

PRESUPUESTAL No.-

No 03201001 Remuneracion porServiciosTecnicos.RUBRO:

JUAN CARLOS MORA PENUELA.SUPERVISOR:

FECHA: 12 de noviembre de 2020.
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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial
Lotena de Cundinamarca
Los Lunes, Hagase Rico

No. 059 DE 2020

CONTRATO No. 059 de 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. “ICONTEC”.

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 orgdnico vigente aprobado mediante decreto 
departamental No 00263 de 2016, con NIT 860.037.234-7, quien para todos los 
efectos legates se denominara LA LOTERIA por una parte y por la otra, INSTITUTO 
COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION “ICONTEC” 
identificada con NU 860.012.336-1, representada por CLAUDIA PEREZ SANTOS 
en calidad de Apoderada Especial, identificada con cedula de ciudadania 
No. 52.084.543, quien para todos los efectos legates se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato que se regird por 
las siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que la 
SUBGERENCIA GENERAL de la LOTERIA elaboro los estudios previos y los estudios 
de mercado, en los cuales se determino la necesidad de adelantar la presente 
contratacion. b) Que la presente contratacion se adelanto por el 
procedimiento de contratacion directa, senalado en el articulo 39 del Manual 
de Contratacion de la LOTERIA, y segun acto administrative proferido por la 
Gerencia General c) Que se hace necesario contratar el servicio de 
calibracion de balotas que se utilizan en la ejecucion de los sorteo de la 
LOTERIA, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, decreto 3034 de 
2013. d) Que ICONTEC es una firma idonea y que cumple con los parametros, 
requisitos, experiencia y requerimientos de la entidad para llevar a cabo esta 
contratacion. e) Que en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 
PRIMERA.- CERTIFICACI6N DE CALIBRACION DE LAS 146 BALOTAS DE PRECISION 
T1PO I SIN CHIP, QUE CORRESPONDEN A DOS JUEGOS UNO PRINCIPAL CON 73 
BALOTAS Y OTRO DE CONTINGENCIA CON 73 BALOTAS DE PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. ALCANCE: El 
alcance comprende las obBgaciones especificas estipuladas en el literal B. 
Obligaciones especificas de la clausula sexta del contrato. CLAUSULA 
SEGUNDA -VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos legates 
y fiscales es de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA PESOS M/CTE ($3,647,180) IVA INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA-FORMA 
DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelara al contratista de la siguiente 
manera: El pago se realizard de acuerdo al RAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la 
radicacion de la factura comercial; se realizardn un solo pago por valor de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE 
($3,647,180) IVA INCLUIDO. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: Sera de Diez (10) dias 
hdbiles, contados desde la firma del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.- 
EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban 
hacerse con cargo al presente contrato, se imputardn al rubro presupuestal No 
03201001, Remuneracion por Servicios Tecnicos., segun certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 717 del 15 de octubre de 2020. CLAUSULA i
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CERTIFICACION. “ICONTEC”.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA.- 1. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la 
ejecucion del contrato 2. Cumplir con el objeto y oblgaciones del contrato, 
presentando los informes sobre el cumplimiento de este al supervisor del 
contrato. 3. 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. 4. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en 
relacion con el desarrolb y ejecucion del contrato. 5. Hacer todas las 
recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrolb y 
ejecucion del contrato. 6. No ofrecer ni dar sobomos 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 
cebbrarse 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 articub 50 de la Ley 
789 de 2002 y al articub 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Mantener indemne a la 
entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por bs danos y 
perjuicios que se deriven de bs actos, omisiones o hechos ocasionados por las 
personas que sean sub-contratistas o dependan del contratista. 10. Satisfacer 
las demas obligaciones a su cargo que se deriven de la naturabza del contrato 
y de las exigencies legabs. 11. Mantener estricta reserve y confidencialidad 
sobre la informacion que conozca por causa o con ocasion del contrato. 12. 
Ejecutar las medidas especiabs de control que le imparta el supervisor del 
contrato designado por la Loteria de Cundinamarca y a desempenar las 
demos actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten especificamente 
senaladas. 13. Dar estricto cumplimiento a bs terminos pactados en el 
contrato. 14. Cumplir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. 15. 
Informar oportunamente y por escrito al contratante, a traves del supervisor del 
contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. 
Obligaciones EspeciRcas: 1. Realizar todas las actividades tendientes a la 
correcta caibracion de las 146 babtas correspondientes a 73 del juego 
principal y 73 del juego de contingencia de propiedad de la Empresa Industrial 
y Comercial Loteria de Cundinamarca. PARAGRAFO: Las 146 babtas objeto de 
certificacion de calibracion, tienen las siguientes caracterfeticas: Numeradas a 
6 caras, babtas de color bianco con marcacion negra, con una dimension de 
40mm de diametro +- jmm y 2.7+-0.15g de peso las cuabs estaran compuestas 
con la siguiente numeracion diez (10) juegos con el numero del cero (o) al 
nueve ( 9) y dos (2) juegos con el numero del cero (00) al veintidos ( 22). 2. El 
contratista realizara todas las actividades propias de la calibracion de las 
babtas, en las instalaciones del laboratorio de INCONTEC. 3. Expedir 
debidamente la Certificacion de la calibracion de las 146 babtas, conforme a 
las normas que regulan ta materia, con vigencia no inferior a un (1) aho. 4. 
Entregar las 146 babtas en sus respectivos maletines de seguridad. 5. Realizar y 
ejecutar todas las actividades que surjan del cumplimiento del objeto delL

de 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE



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

CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Loten'a de Cundinamarca 
Los Lunes, Hdgase Rico

No. 059 DE 2020

CONTRATO No. 059 de 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. “ICONTEC”.

contrato, el dia y a la hora que establezca el supervisor del contrato. 6. 
Suministrar el personal idoneo y experto para la ejecucion de las actividades 
de calibracion de las 146 balotas propiedad de la Loteria de Cundinamarca. 
7. Garantizar y disponer de las herramientas y utensifios necesarios que 
permitan una calibracion de precision. 8. Seguir las instrucciones que le imparta 
e! supervisor del contrato y atender con prontitud los requerimientos. 9. Reafizar 
todas las actividades y obligaciones que surjan del cumplimiento del objeto del 
contrato. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 1. Entregar la informacion necesaria 
para que el contratista desarrolle el objeto, 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 las acciones necesarias para la eticiente ejecucion 
del contrato. 5. Senator en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el 
contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 6. Dor 
respuesta oportuna a las solicitudes del 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 bs pagos de oficio en los 
terminos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en 
certificaciones de prestacion efectiva del servicio. 8. Cumplir con las demas 
obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos. CLAUSULA 
SEPTIMA.- GARANTIA UNICA GARANTIA UNICA: De acuerdo con b establecido 
al articulo 29 y 30 del manual de contratacion de b Entidad, no se considera 
necesario ta exigencia de garantias, teniendo en cuenta la ctase de proceso, 
la cuantia y bs riesgos tipificados. CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISI6N: LA 
LOTERIA ejercerd la supervision del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del presente contrato por intermedio del Jefe de la Subgerencia 
General de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o en quien se delegue y 
tendrd las funciones que por la indob 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.- MODIFICACI6N, TERMINACI6N E 
INTERPRETACI6N UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd sus facuftades de 
interpretacidn, modificacidn y terminacidn unilateral, de acuerdo con b 
previsto en los artfculos 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 administrative 
motivado, imponer multas equivatentes al uno por ciento (1%) diario del vabr 
del contrato, sin exceder del diez por ciento (10%) del vabr 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 ciento (20%) 
del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APUCACI6N DE LAS 
MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El vabr de las multas y de la clausula penal 
pecuniaria se tomardn directamente del soldo a favor del Contratista, si b 
hubiere, o de la garantfa constituida, o si esto no es posible, se cobrard 
ejecutivamente. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAL
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CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en forma agil, 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 DEC1MA QUINTA.- 1NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
El Contratista declare 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 arttcuto 8°, de 
la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuard conforme lo 
dispone el artfculo 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. Para su plena ejecucion se requerird 
de la expedicidn del registro presupuestal y de la firma del acta de inicio. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presents contrato no requiere 
de la formalidad de la liquidacidn, teniendo en cuenta lo senalado en el inciso 
tercero del artfculo 35 del manual intemo de contratacidn 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.- CUMPUMIENTO DE LAS 
OBUGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL* EL CONTRATISTA estd 
obfigado a mantener afiliado 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 reafizar los aportes 
correspondientes. Del mismo modo estd obligado a hacerlo respecto de las 
contribuciones y aportes parafiscales de ley, cuando a ellos haya lugar. LA 
LOTERIA realizard las verificaciones de conformidad con las disposiciones 
legates y reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato 
se regird en general por las normas civiles y comerciates vigentes, 
especialmente por lo estipulado en el Manual intemo de contratacidn 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 12 de noviembre de 2020.

rirmado digital mente por 
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CLAUDIA 
PEREZ SANTOS

CLAUDIA PEREZ SANTOS
Apoderada Especial
ICONTEC 
RJ-50968-2020

/

OMEZYENNY DIANITH
Gerente General 
Loteria de Cundjf caj
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