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CONTRATO

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

No. 029-2021

CONTRATO No. 029 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
CASASBUENAS.

LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y CESAR HERNAN GARCIA

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: No. 029 DE 2021

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH 8ARRIOS GOMEZ C.C 
65.707.503

CONTRATANTE:

CESAR HERNAN GARCIA CASASBUENASCONTRATISTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA:

C.C 79.524.984

MANTENIMIENTO, REPARACIONES, OBRAS Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS A LAS OFICINAS DEL 
EDIFICIO SEDE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA, 
UBICADA EN LA CRA 30 NO. 49°-10, BOGOTA.

OBJETO:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($49,860,556).

VALOR:

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE DOS (02) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DEPLAZO:
INIGO.

DISPONIBILIDAD
99 DEL 29 DE ENERO DE 2021.

PRESUPUESTAL No:

2.1.2.02.02.008.007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
REPARACION E INSTALACIONRUBRO:

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERASUPERVISOR:

10 DE FEBRERO DE 2021.FECHA:
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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 departamental No. 
434 de 2020, con NIT 860.037.234-7, quien en adelante se denominara la 
LOTERIA, y por la otra parte, CESAR HERNAN GARCIA CASASBUENAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.524.984, 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 clausulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 
Oticina Administrative y Financiera de la LOTERIA elaboro 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 
esta facultada mediante el decreto ordenanza 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 en el 
manual de contratacion vigente. 3) Que la presente contratacion se 
adelanto por el procedimiento de contratacion directa, senalado en el 
articulo 29 del Manual de Contratacion de la Loteria, agotando todos los 
pasos previstos en dicha normatividad y segun la resolucion de Gerencia No. 
045 del 08 de febrero de 2021. e) Que la Oticina administrative y financiera 
adelanto el estudio de mercado correspondiente, el cual arrojo el valor del 
presupuesto oficial designado para la celebracion del presente contrato. 
Que en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA OBJETO.- 
MANTENIMIENTO, REPARACIONES, OBRAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS A 
LAS OFICINAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA, 
UBICADA EN LA CRA 30 NO. 49°-10, BOGOTA. ALCANCE DEL OBJETO:

ITEM I UNDESCRIPCION CANTIDAD
MAMPOSTERIA1,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO 
SUPERBOARD DOBLE CARA 0.15 M1.1 M2 3,81

PANETES, REVOQUES Y REPELLOS2,0
PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM2,1 M2 41,71
PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5CM ML2,2 14,59

2,3 FILQS O DILATACIQNES S/MURO ML 18,39

CARPINTERIA METALICA3,0
DESMONTE DE MODULOS DE DIVISIONES INC. 
PUERTAS Y VIDRIOS3,1 M2 43,72
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REINSTALACION Y ADECUACION DE DIVISIONES 
MODULARES

27,42M23,2

M2 1,113.3 ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA

4.0 PISOS Y MUROS
DEMOUCION BALDOSA DE PISO H=0.04 M M2 17,704,1
DEMOUCION ENCHAPE DE MURO 56,30M24,2

M2 164,89ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 0.044,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA DE PISO 
GRAN FORMATQ PARA OFICINAS (TRAFICO ALTO)
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 
GRAN FORMATO

M2 164,894,4

124,80ML4,5

CIELO RASO5,0
DEMOUCION CIELO RASO FALSO 13,78M25,1
CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) 13,78M25,2

PINTURAS - ACABADOS6,0
63,91M2ESTUCO Y VINILO 3 MANOS6,1

PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BANOS EN MUROS 
Y TECHOS DOS MANOS

26,12M26,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
SUPERLAVABLE PARA USO INTERIOR

56,93M26,3

HIDROSANITARIO7,0
2,00UNDESMONTE APARATOS SANITARIOS7,1

INSTALACION APARATO SANITARIO 2,00UND7,2
SUSPENSION DESALIDA SANITARIA SIFON 2,00UN7,3
SUSPENSION DE PUNTO SANITARIA SANITARIO 2,00UN7,4
SUSPENSION PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 2,00UN7,5 1/2"

OTROS8,0
147,19DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA 
INOXIDABLE 

M28,1
ML 9,308,2

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
(INCLUYE CARGUE)__________________________

5,68M38,3

El contratista se obliga a realizar las labores y entregar las cantidades 
requerirdas, de acuerdo al objeto del contrato las cuales deben ser con la 
mas alta calidad y confrome a las estandares establecidos en las 
especificaciones tecnicas, para la adeacuacion y manteniento, con los 
servicios, plazos, garantlas y actividades descritas. 1. Adelantar las obras 
descritas en las oficinas de la entidad, utilizando materiales nuevos, de 
primera calidad y libres de defectos. 2. Desarrollo de la planeacion y
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ejecucion total obra de las areas descritas, (segun cantidades de obra, 
materiales y calidad de las mismos descritas.) 3. Responder ante la empresa 
por la calidad y estabilidad de la obra y atencion por garantia que se 
llegasen a requerir. 4. Hacer entrega las adecuaciones a la Loteria, una vez 
finalizadas. 5. Retiro de sobrantes, materiales y unidades sanitarias retiradas 
y certificacion de disposicion final de los mismos. CLAUSULA SEGUNDA.- 
VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49,860,556), incluido IVA y 
demas conceptos. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de 
Cundinamarca cancelara al contratista de la siguiente manera: 1. Un unico 
pago de la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49,860,556) con acta de 
ejecucion e informe de la terminacion de la obra. El Pago se realizard de 
acuerdo al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), dentro de los 
treinta (30) dias hdbiles siguientes a la radicacion de la factura comercial, 
acompafiada de la certificacion de recibido a satisfaccion que expida el 
funcionario designado por la entidad para ejercer la supervision del contrato 
y de la certificacion donde se verifique el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social (Sistema de salud, riesgos Profesionales, pensiones) y Aportes 
Parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, ICBF y SENA). En todo caso, 
los pages estardn sujetos a la disponibilidad del PAC. CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: El plazo de ejecucion sera de dos (02) meses contados a partir de la 
suscripcion 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. 
2.1.2.02.02.008.007 Servicios De Mantenimiento Reparacion E Instalacion, 
segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 99 del 29 de enero de 
2021. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Acreditar, de conformidad con los 
establecido en el articulo 50 de la ley 828 de 2003, ley 1150 de 2007 y ley 
1562 de 2012, el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de 
salud, pensiones y riesgos laborales, SENA, ICBF Y Caja de compensacion si 
fuere el caso. 2. Garantizar la disponibilidad de materiales necesarios para 
desarrollar el objeto del contrato. 3. Realizar los trabajos dentro de los 
tiempos previstos y acordados previa aprobacion del plan de trabajo y 
cronograma por parte del supervisor del contrato. 4. Suministrar bienes 
nuevos, de primera calidad y libres de defectos, deben tener resistencia 
para el uso diario, trabajo pesado y lagar vida util. 5. Garantizar la buena 
calidad de los productos y proceder de inmediato se le notifique al 
proveedor, a la reposicion de aquellos productos que no cumplan las 
especificaciones y calidad requerida. 6. Cumplir con las normas de 
seguridad industrial asociadas a las labores que realice y senalizar 
adecuadamente el sitio de trabajo y el espacio utilizados. 7. Realizar el 
suministro, inflacion y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del
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contrato, durante el plazo del contrato, de acuerdo a las indicaciones del 
supervisor, en las sitios previamente estipulados. 8. Asumir las costas del 
transpose y ademas ocasionados con el suministro, entrega e instalacion de 
los bienes contratados. 9. El proponente se responsabilizo por el manejo de 
los equipos, materiales, elementos su almacenamiento y control de los 
materiales para la ejecucion del objeto. Esto incluye transporte, descargue 
y retiro de sobrantes. 10. El proponente debe considerar dentro de su 
presupuesto, todos los costos en que debera incurrir para la ejecucion del 
contrato. 11. Constituir las garantias a que haya lugar en los terminos 
previstos en este contrato. Los tiempos de garantia serdn contabilizados a 
partir de la fecha en la cual el supervisor del contrato suscrita el acta de 
recibo a satisfaccion de todos los elementos y trabajos del contrato a 
ejecutar. 12. Asumir los gastos de transporte, almacenamiento y logistica de 
entrega de los elementos, asi como de los derivados de las garantias a que 
haya lugar. 13. Garantizar que, durante el tiempo de ejecucion, el personal 
suficiente que se dedicara a realizar los servicios asociados al cumplimiento 
del objeto del contrato y procedimientos de control de calidad. 14. 
Presenter las certificaciones de alturas de los trabajadores que vaya a utilizar 
que requieren desarrollar esta labor. 15. Realizar el trdmite de disposicion 
final de los escombros y materiales residues generando certificacion de la 
actividad final, y reportarlo al aplicativo de la secretaria de distrital de 
ambiente. 16. Presenter a la LOTERIA los informes de gestion sobre el avance 
de ejecucion del contrato que incluya los aspectos de ejecucion de obra. 
17. No utilizar en ningun caso los recursos objeto del proyecto para otros fines 
diferentes a los sehalados en el alcance del mismo. 18. Prestar toda la 
logistica requerida para la ejecucion de las actividades del contrato. 19. 
Gestionar por su cuenta y riesgo los permisos y autorizaciones que resulten 
necesarios. 20. Administrar y coordinar efectivamente el personal vinculado 
al proyecto. 21. Controlar la calidad de los materiales y servicios objeto de 
este contrato. 22. Hacer entrega de los soportes de recibido a satisfaccion 
de las actividades contractuales quien se contrate para su desarrollo. 
CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el articulo 
vigesimo noveno del manual de contratacion de la Entidad, se considera 
necesario exigir las siguientes garantias: SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO. Por la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses 
mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la poliza de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del decreto 1082 de 2015: 
Cumplimiento: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; b) el incumplimiento tardio o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; c) los dahos imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no preve entregas parciales; y d) el pago 
del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria. SUFICIENCIA DE LA
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GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES. For una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual a la del 
contrato y dos (2) anos mas, contados a partir de la fecha de expedicion 
de la poliza de acuerdo con la establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.16 del 
decreto 1082 de 2015. Calidad y correcfo funcionamiento de las bienes: 
Este amparo, debe cubrir la calidad y el correcfo funcionamiento de los 
bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL: Que haya de utilizar para la ejecucion del contrato por una 
suma equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor total del contrato y 
por una vigencia igual al plazo del contrato y Ires (3) ahos mas. 
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el veinte (20%) por ciento del valor de la obra 
ejecutada, por el termino de cinco (5) ahos, contados a partir de la fecha 
del acta de liquidacion y recibo final de la obra. CLAUSULA OCTAVA.- 
SUPERVISION: LA LOTERIA ejercera la supervision del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intermedio de la Jefe de 
la Oficina Administrativa y Financiera 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, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES: 
LA LOTERIA, ejercera sus facultades de interpretacion, modificacion 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 podrd 
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 incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA 
podrd declarer directamente mediante acto administrative motivado, una 
sancidn 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 saldo 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 
discrepancies surgidas en la ejecucion del contrato, acudirdn, previamente, 
a los mecanismos de solucidn previstos en la ley, tales como la conciliacidn, 
la amigable composicidn, la transaccidn 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 halla incurso en alguna de las causales de



■—"pr1 Codigo: 130-GC-F01I 
Version: I 
Fecha: 12/03/2018 
Pagina: 7 de 6

CONTRATO

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

No. 029-2021

CONTRATO No. 029 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
CASASBUENAS.

LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y CESAR HERNAN GARCIA

inhabilidad e incompatibilidad previstas en el arti'culo 8°, de la Ley 80 de 
1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuard conforme la dispone el 
arti'culo 9° de la misma Ley 
CONTRATISTA no podra 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 requerird de la firma del 
acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente 
contrato se liquidard de comun acuerdo entre las partes al 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 extincidn 
de la vigencia del contrato o de la expedicion del acto administrative que 
ordenesu terminacidn. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA 
estd obligado a mantener afiliado el personal a su servicio 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 elios haya lugar. LA LOTERIA 
realizard las verificaciones de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias. 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 inferno 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.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El

En constancia se firma en Bogota D.C. a los diez (10) dias del mes de febrero 
de 2021.

7>-----

CESAR FteftNAN GAKCfA CASASBUENAS
C.C 79.524.984 
Contratista

YENNY DIANITH1 BARRIOS GOMEZ
Gerente General 
Loteria de Cundinamarca

Proyecto: Cesar Leonardo Acosta Gonzdlez.-Jefe Oficina Asesora Juridica.


