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CONTRATO

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

No. 56 DE 2020

CONTRATO No 56 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y
WONDER TECH S.A.S.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: No. 056 DE 2020

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:

CONTRATISTA: WONDERTECH SAS.

NIT: 900.016.757-1

REPRESENTANTE
LEGAL

FRANCISCO ARTURO PEREZ MORENO
c.c. 1.031.126.275

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

OBJETO:

TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS 
M/CTE ($3.084.021.oo).VALOR:

Un (1) mes, contado a partir de la firma del acta de 
inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD

513 DEL 29 DE JULIO DE 2020.PRESUPUESTAL
No:

03212401: COMPRA DE EQUIPOS.RUBRO:

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E informaticaSUPERVISOR:

13 DE OCTUBRE DE 2020.FECHA:

t
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Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, identificada 
con la cedula de ciudadama numero 65.707.503, obrando en cafidad de 
Gerente General y representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COAAERCIAL 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 
Ordenanzal No. 434 de 2020, con NIT 860.037.234-7, quien en adelante se 
denominara la LOTERIA y por la otra, FRANCISCO ARTURO PEREZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudadania No 1.031.126.275 , quien obra en 
nombre y representacion legal de la sociedad WONDERTECH SAS, con NIT 
900.016.757-1, que para todos los efectos legales del presente contrato en 
adelante se denominara EL CONTRAT1STA, hemos acordado celebrar el 
presente contrato que se regird por las siguientes cldusulas, previas las 
siguientes consideraciones: 1. Que la Oficina Administrative y Financiera 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 senalado en el articulo 39 del Manual de Contratacion 
de la LOTERIA, en razon a que la cuantfa no supera los cien (100) salaries 
minimos legales mensuales vigentes, segun acto administrative No 0000164 del 
30 de julio de 2020, proferido por la Gerencia General. 4. Que el contratista 
escogido cumple con el perfil, los requisites y la documentacion requerida en 
los estudios previos; y estd en la capacidad tecnica de cumpSr con los servicios 
que requiere la LOTERIA. Que en consecuencia las partes acuerdan: 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA 
MODERNIZACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA.ALCANCE: El contratista deberd entregar como parte del 
proceso de adquisicidn los siguientes elementos: -Computador Portdtil Hewlett- 
Packard, con Sistema Windows 10 Pro operative y Microsoft Office Home And 
Business 2019 vitalicio. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CANT CARACTERIST1CAS
Procesador Ryzen 5-3500U 14
Memoria:4GB, DDR4, 2400MHz; Disco Duro 1.0 TB HDD,
Garantia: 1 Year Hardware Service with Onsite/ln-Home,
Windows 10 Professional 64bit English, French, Spanish,
Tarjeta Grafica AMD Radeon Vega Graphics 
Tamaho PantaBa: 35,56 cm (14)
Velocidad Procesador: 1,6 GHz 
Ranuras de memoria: 2 S0DIMM
Inaldmbrico: Combinacion de Realtek 802.1 lac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 
Peso: 1,52 kg

1

f1 Licencias de Office
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CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente confrato para todos los 
efectos legates y fiscales es de TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTI 
UN PESOS M/C ($3.084.021.oo), incluido IVA y demds conceptos. CLAUSULA 
TERCERA- FORMA DE PAGO: El pago se realizara al contratista en un solo pago 
con la presentacion de la cuenta de cobro, informe de actividades 
desarrolladas con soportes pertinentes, informe del supervisor y previa 
certificacion del supervisor del confrato, los recibos de pago de la Seguridad 
Social del contratista y de! 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 supervisor. En todo 
caso, los pages estardn sujetos a la disponibilidad del RAC. CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: El plazo de ejecucion del confrato sera de 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 confrato, se imputardn al rubro presupuestal No. 03212401, 
Compra Equipo, segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 513 del 
29 de Julio de 2020, del presupuesto de la presente vigencia fiscal 2020. 
CLAUSULA SEXTA.- OBUGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) OBUGACIONES 
GENERALES: 1. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la 
ejecucion del contrato 2. Cumplir con el objeto y obiigaciones del contrato, 
presentando los informes sobre el cumplimienfo de este al supervisor del 
contrato. 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 sobomos ni ninguna otra forma de halago a ningun 
funcionario pubfico, 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 cumpimtento 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 danos 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 
obiigaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las 
exigencias legates. 11. Mantener estricta reserve y confidencialidad sobre la 
informacion que conozca por causa o con ocasion del contrato. 12. Ejecutar 
las medidas especiales de control que te imparta el supervisor del contrato 
designado por la Loteria de Cundinamarca y a desempenar las demds 
actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obiigaciones aunque no esten especificamente 
sehaladas. 13. Dar estricto cumplimiento a los terminos pactados en el1
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contrato. 14. Cumpfir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. o. 
Informar oportunamenfe y por escrito al confratante, a traves del supervisor del 
contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. 15. Cumplr 
con los requisites 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 danos que se ocasionen y que provengan por causas que le sean 
imputables. B) OBLIGACIONES ESPECfFICAS: 1. El contratista se obiga a entregar 
equipos y elementos de computo y accesorios, cumpfiendo con todas las 
condiciones tecnicas exigidas en los estudios previos, el ficenciamiento y la 
garantia segun las condiciones y lo que se estipule en el contrato y con la 
certificacion del fabricante del producto o Partners en Colombia. 2. B 
contratista debera entregar el equipo y elementos de computo y accesorios y 
garantia, el cual debe permitir la modemizacion del parque tecnologico, el 
Backup y proteccion de la informacion, del proceso de vida digital de la 
informacion de la entidad. 3. El contratista se obiga a dar garantia por el 
termino de un aho tanto de los componentes de software y hardware que 
flegasen a presenter problemas de cafidad o funcionamiento. 4. B 
CONTRATISTA se obiga 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. 5. Es oblgacion del 
CONTRATISTA de no divulgar la "Informacion confidencial”, incluyendo, mas no 
fimitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha informacion 
es confidencial y que no debera ser divulgada a terceras partes. El 
CONTRATISTA se oblige a utilizar la “Informacion confidencial" recibida, 
unicamente para el desarrollo el objeto del contrato suscrito, 
comprometiendose a efectuar una adecuada custodia y resen/a de la 
informacion y gestion -es decir tratamiento- de los datos suministrados. 
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 cumplmiento de las obligaciones emanadas 
del presente contrato se ejercerd por intermedia del JEFE DE LA OFICINA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o en 
quien se delegue y tendrd 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.-Jr
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MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES: LA LOTERIA,
ejercerd sus facuftades 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 incumpfimiento 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 PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA podrd declarar directamente 
mediante acto administrativo motivado, una sancion pecuniaria del veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA.-APUCACION 
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 constituida, o si esto no es posible, se cobrard 
ejecutivamente.
CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en forma dgil, rdpida y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion del contrato, 
acudirdn, previamente, a los mecanismos de solucidn previstos en la ley, tales 
como la conciliacion, la amigable composicidn, 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 incompatibifidad 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 LOTERIA. CLAUSULA DECIAAA 
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 existencia de la 
disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal correspondiente y de la 
firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- UQUIDACION: El 
presente contrato no requiere de la formafidad de la liquidacion, teniendo en 
cuenta lo senalado en el inciso tercero del articulo 35 del manual interne 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 DECIAAA NOVENA.- 
CUMPUMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
EL CONTRATISTA estd obBgado a mantener afifiados a sus trabajadores 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 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 
reaSzard las verificaciones de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias. PARAGRAFO: En caso de incumplimiento de las obfigaciones

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS
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que se estipulan y se citan en esta clausula, LA LOTERIA impondrd multas al 
CONTRATISTA par concepto de incumpfimiento de las obligaciones 
contractuales. Del mismo modo en los casos previstos en la ley podra 
declararse la caducidad del contrato par el incumplimiento de las 
obligaciones estipuladas y citadas en esta clausula para el CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGESIAAA.-REGIMEN LEGAL: Este contrato se regird en general por 
las normas civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el 
Manual de intemo de contratacidn de la LOTERIA, salvo en los aspectos 
particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
CLAUSULA VIGESIAAA PRIMERA.- DOAAICIUO: Para todos los efectos el domiciio 
contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia.

En constancia se firma en Bogota D.C., a los ] 3 dias del mes de octubre de 
2020.

POR LA LOTERIA POR EL CONTRATISTA,

C

rGOMEZ.YENNY DIANITH
Gerente Genen 
Loferia de Cunclhan|arca

FRANCISCO ARTURO PEREZ MORENO.
Representante Legal 
Wondertech SAS.

Proyecto: Carlos Rodriguez.-Tecnico Administraiivo.
Reviso: Cesar Leonardo Acosta Gonzalez- Jefe Oficrna Jurfdica.1


