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DATOS DEL CONTRATO

Ncfl 0 00 6 3DE2oi9.
CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA,
REPRESENTADA POR EL DOCTOR CARLOS GABRIEL 
GARCIA PRIETO. C.C. 3.073.299

860.037.234-7NITCONTRATANTE:

CONTRATISTA: BOSTOM IT SAS

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA: NIT: 901.253.166-8

REPRESENTANTE LEGAL LUIS GERARDO DAVILA CORREA.

IDENTIFICACION DEL 

REPRESENTANTE LEGAL.
C.C 10.285.865

PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
MIGRACION E INSTALACION EN LA NUBE DEL 
SISTEMA DE INFORMACI6N DE LA 
LOTERIADECUNDINAMARCA.

OBJETO:

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6,000,000.00).VALOR:

Un (2) Mes, contodos a partir de !a firma del acta 
de inicio.

PLAZO:

DISPONIBILIDAD
505 del 11 de junio de 2019.

PRESUPUESTAL No:

03201001: REMUNERACION POR SERVICIOS 
TECNICOS.RUBRO:

SUPERVISOR: JUAN CARLOS GARAVITO GARCIA.

2 o JUN AjwFECHA:

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
identificado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la Mesa, 
Cundinamarca obrando en su calidad de Gerente General de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA. nombrado segun
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Resolucion de nombramiento No 1765 de! 24 de octubre de 2018 y acta de 
posesidn No 0250 del 24 de octubre de 2018, entidad creada mediante 
Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto 
organico vigente aprobado mediante decreto departamental No 00263 
de 2016, con NIT 860-037.234-7 . quien obra en nombre y representacion 
legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
, quien para todos los etectos legales del presente contrato se denominara 
LA LOTERIA por una parte y por la otra, BOSTOM IT SAS identificada con NIT 
901.253.166-8, representada legalmente por LUIS GERARDO DAVILA CORREA 
identificado con cedula de ciudadania No 10.285.865, quien para todos 
los etectos legales se denominara EL CONTRATJSTA, hemos ocordado 
celebrar el presente contrato que se regird por las siguientes cldusulas. 
previas las siguientes consideraciones: a) Que la Oficina Asesora de 
Planeacion e Informatica de la LOTERIA adelanto los estudios previos y de 
mercado, donde se establecio la necesidad de adelantar la presente 
contratacidn. b) Que el Gerente general de la LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA estd facultado mediante el decreto ordenanza No 00263 
de 2016 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. c) Que mediante Resolucion No 000118 del 11 de junio de 2019. la 
Gerencia General ordeno adelantar contratacidn directa para la presente 
contratacidn. en razdn a que la cuantia no supera los cien (100) SMMLV. en 
los terminos del articulo 39 del Manual de Contratacidn de la entidad. d) 
Que realizado el procedimiento de contratacidn directa se invito a 
presenter oferta de servicios a la firma BOSTOM IT SAS, oferta que cumple 
con las condiciones y pardmetros exigidos por la entidad en cuanto a 
servicios de calidad y precio. e) Que en consecuencia las partes 
acuerdan:: CLAUSULA PRIMERA. PRESTACI6N DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
MIGRACION E INSTALACION EN LA NUBE DEL SISTEMA DE INFORMACI6N DE 
LA LOTERIADECUNDINAMARCA.- ALCANCE: El objeto del contrato 
comprende una empresa de servicios profesionales de ingenieria de 
sistemas o Ingeniero de sistemas de soporte. migrocidn e instalacidn del 
sistema de informacidn de la Loteria de Cundinamarca a la plataforma 
Cloud. Debe realizar de forma integral el servicio de Migracidn e 
instalacidn en la Nube del sistema de informacidn de la entidad en e! 
servidor Cloud, segun lo siguiente: a) Instalacidn del software operative en 
el servidor Cloud que el proveedor de servicios en la nube destine para el 
almacenamiento de aplicativos relacionados con el sistema de 
informacidn. b) Instalacidn de los aplicativos del sistema de informacidn 
(Financiero, Talento Humano. Cuentas por pagar. comercial. Portal de 
distribuidores, Seguridad). c) Instalacidn y restauracidn de las bases de 
datos (postgres). d) Copia de la informacidn. datos del servidor original 
(Loteria de Cundinamarca), al nuevo servicio (servidor del proveedor de 
Nube). e) Instalacidn de Java, f) Instalacidn del Jasperreports, g) 
Instalacidn en el servidor de aplicaciones Tomcat, h) Instalacidn de los 
aplicativos. i) Pruebas de funcionamiento del nuevo servicio desde la 
plataforma Cloud, j) Entregar los servicios en la IP dada por la Loteria de 
Cundinamarca para la instalacidn. k) Mantener la confidencialidad de la 
informacidn del proceso de migracidn y tomar las medidas 
correspondientes y necesarias para que la informacidn no sea utilizada con
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fines diferentes a la actividad de migracion e instalacion del Sistema 
Informativo de la Loteria. I) Todas las actividades necesarias para que el 
sistema de informacion opere correctamente desde el servicio Cloud. 
CLAUSULA SEGUNDA -VALOR: El valor del presente contrato para todos los 
efectos fiscales es de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000.00.) m/cte., IVA 
incluido. CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: La Loteria de 
Cundinamarca cancelara al contratista de la siguiente manera: Se 
realizara un (1) solo pago por valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 
6.000.000.00.) m/cte.. IVA incluido., previa presentacion de la cuenta de 
cobro, informe de actividades desarrolladas con soportes pertinentes. 
informe del supervisor del contrato. recibo de pago de la Seguridad Social 
del contratista y del pago de la ARL del mes correspondiente revisados por 
el supervisor y demas documentos exigidos por la Loteria de 
Cundinamarca CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: UN (1) mes. contado a partir 
de la firma del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES 
PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban hacerse con 
cargo al presente contrato, se imputaran al rubro presupuestal No 
03201001. Remuneracion por Servicios Tecnicos, segun certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 505 del 11 de junio de 2019. CLAUSULA 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERATES DEL 
CONTRATISTA.- 1. a. Obrar con lealfad. responsabilidad y buena fe durante 
la ejecucion del contrato b. Cumplir con el objeto y obligaciones del 
contrato. presentando los informes sobre el cumplimiento de este al 
supervisor del contrato. c. Tener en cuenta las observaciones y 
recomendaciones que formula 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 relacion con el desarrollo y 
ejecucion del contrato. f. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma 
de halago a ningun funcionario publico, en relacion con su propuesta, con 
el proceso de confratacion, 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. L 
Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales por los darios 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 obligaciones 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 
especiales de control que le imparta el supervisor del contrato designado 
por la Loteria de Cundinamarca y a desempenar las demas actividades 
que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones aunque no esten especificamente serialadas. m. Dar estricto 
cumplimiento a los terminos pactados en el contrato. n. 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 contrato. o. Cumplir con los 
requisites de ley sobre la inscripcion y vinculacion permanente de sus
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empleados durante la ejecucion del conlrato, a Jos sistemas de Seguridad 
Social. Salud. Pension y Riesgos Profesionales. p. Responder ante terceros 
por los daflos que se ocasionen y que provengan por causes que le sean 
imputables. Obligaciones Especrficas: 1. Prestar el servicio profesional de 
Instalacion del software en el servidor Cloud que el proveedor de servicios 
en la nube destine para el Almacenamiento de aplicativos relacionodos 
con el sistema de informacion. 2. Instalar los Aplicativos del Sistema de 
informacibn (financiero. talento humano. cuentas por pagar. comercial. 
portal de distribuidores, seguridad). 3. Instalar y restaurar de las bases de 
datos (postgres). 4. Copia de la informacion. dates del servidor original 
(Loteria de Cundinamarca). al nuevo servicio (Servidor del Proveedor de 
Nube). 5. Instalacion del Java 6. Instalacion del jasperreports. 7. Instalacion 
en el servidor de aplicaciones tomcat. 8. Instalacion de los aplicativos. 9. 
Pruebas de funcionamiento del nuevo servicio desde la Plataforma Cloud. 
10. Mantener la confidencialidad de la Informacion del proceso de 
migracibn y tomar las medidas correspondientes y necesarias para que la 
informacion no sea utilizada con fines diferentes a las actividades de 
Migracibn e Instalacion del Sistema de Informacion. 11. Dejar en correcto 
funcionamiento el sistema de Informacion que se esta migrando y opere 
correctamente desde el servicio Cloud. 12. Realizar dentro del proceso de 
Migracibn e Instalacion del Sistema de Informacion -software- el Backup 
del sistema de informacion en un servidor que se destinara 
especificamente para ese procedimiento. 13. Prestar el servicio de 
mantenimiento para la trazabilidad tecnica del proceso de migracibn e 
Instalacibn del Sistema de Informacion de la Empresa Industrial y Comercial 
Loteria de Cundinamarca, realizando la entrega de! mapeo de archives 
(contenido migrado) del servidor de produccibn de la entidad a la 
Plataforma Cloud. 14. Ofrecer el servicio de atencibn y realizarlo de forma 
integral prestando servicio de mantenimiento y soporte de forma remote 
por medio de la atencibn telefbnica. via internet, o por e-mail de los 
posibles problemas de funcionamiento del software en la nueva 
plataforma. o consultas de usuarios finales sobre el uso de los aplicativos. 
dando respuesta oportuna en horarios de oficina (Sam a 5pm) de lunes a 
viernes incluido el horario adicional de los dias de sorteos hasta la hora que 
este termine. con un tiempo de respuesta de maxima una (1) hora; luego 
de la notificacibn del servicio; o en cualquiera de las modalidades que se 
presta el mismo. 15. Entregar informe pormenorizado de las actividades del 
contrato en los formatos de la empresa. en los formatos de la Loteria de 
Cundinamarca con el lleno de los requisites y un informe estadistico de las 
actividades por tipo de actividad dentro del desarrollo del contrato. 16. La 
Migracibn debe incluir las ultimas modificaciones realizadas al software que 
se encuentre instaladoen la Loteria. 17. Estos informes deben ser 
entregados en medios magneticos bajo esquema de bitacora. 
categorizado y discriminado. entregar diagnbstico de mejoramiento de la 
calidad del servicio que se presta. 18. Responder ante la Loteria 
Cundinamarca por los perjuicios que se deriven del mal funcionamiento 
del software cono resultado de la migracibn y que es empleado para las 
actividades de la Loteria. 19. El contratista se compromete a presenter y 
ejecutar un cronograma de capacitacibn. 20. El CONTRATISTA se oblige 
con la Empresa Industrial y Comercial LOTERIA DE CUNDINAMARCA. a no 
divulgar a terceras partes, la "Informacion confidencial". que reciba por
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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 fengan que conocer de la 
informacion para propositos autorizados y quienes deben estar de acuerdo 
en mantener de manera confidencial dicha informacion. B) 
OBLIGACIONES DE LA LOTERIA:!) 1. Entregar la informacion necesaria para 
que el contratista desarrolle el objeto contractual, para la ejecucion de! 
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 eficiente ejecucion del contrato. 5. Sehalar en forma Clara y 
expresa las pautas que debe seguir e! contratista en sus actuaciones y los 
objetivos que debe perseguir. 6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes 
del contratista. definir las situaciones necesarias para la ejecucion y 
adelantar los tramites 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 la propuesta y e! 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 S^PTIMA.- 
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 !a close de 
proceso, la cuantia y los riesgos tipificados. CLAUSULA OCTAVA.- 
SUPERVISI6N: LA LOTERIA ejercera la supervision del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intermedio del Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeacion e Informdtica 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.- MODIFICACI6N, TERMINACI6N E INTERPRETACI6N
UNI LATERAL ES: LA LOTERIA. ejercera sus facultades de inferpretacion, 
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 administrativo 
motivado, imponer mulfas 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 LOTERfA podrd declarer directamente 
mediante acto administrativo motivado, una sancidn pecuniaria del veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- 
APLICACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las 
multas y de la clausula penal pecuniaria se tomardn directamente del 
soldo 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
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solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas en la ejecucion del contrato, acudiran, previamente, a los 
mecanismos de solucion previstos en la ley. tales coma 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 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 articulo 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 autorizacidn 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 expedicidn del registro presupuestal y de la 
firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El 
presente contrato no requiere de la formalidad de la liquidacidn. teniendo 
en cuenta lo sehalado en el inciso tercero del articulo 35 del manual 
interno de contratacidn que sehala que se liquidan aquellos contratos 
cuya ejecucion se prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e 
implican una verificacidn de los pagos y saldos por pagar. No obstante lo 
anterior el Supervisor una vez finalizado y ejecutado el contrato deberd 
llevar a cabo el cierre del expediente contractual. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL RfzGIMEN 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 disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia y a realizar los aportes correspondientes. Del mismo modo estd 
obligado a hacerio respecto de las contribuciones y aportes parafiscales 
de ley. cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizard las verificaciones de 
conformidad^ con las disposiciones legales 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 interno de contratacidn de la LOTERIA. salvo en los aspectos 
parficularmente 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. 
En constancia se firma en Bogota D.C. a los 2 b JUN AJ.a

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIET<

Gerente.
LUIS GERARDO DAVILA CORREA

Contratista

Proyecfo: Carioi Rodriguez- Tecnico Adminis'rafivo.

Reviso: Migue! Andres Pteciado florez- Jefe Olicina Juridica.

CONTROL DE CAMBIOS


