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DATOS DEL CONTRATO 

: CONTRATO: No. 68 DE 2020 

CONTRATANTE: 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE
I  

CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ C.0 
65.707.503 

1  CONTRATISTA: CESAR HERNÁN GARCÍA CASASBUENAS 

i IDE , , TIFICACIÓN 

CONTRATISTA: 
C. 	79.524.984 

. 

, OBJETO: 

; 

ADELANTAR 	LAS 	OBRAS 	DE 	MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL 

EDIFICIO SEDE DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA, 

UBICADA EN LA CRA 30 No. 49a-10, BOGOTA. 

i 
'  VALOR: 

OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

, ($85.997.667) INCLUIDO IVA Y TODO CONCEPTO. 

. 
PLAZO: 

El 	plazo 	de 	elecución 	de 	las 	obras 	será 	el 
comprendido entre la firma del acta de inicio y hasta 
el 28 de diciembre de 2020. 

DISPONIBILIDAD 

, PRESUPUESTAL No: 
865 del 03 de diciembre de 2020. 

, 

1 RUBRO: 03212501: MANTENIMIENTO 

1 SUPERVISOR: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

FECHA: 10 de diciembre de 2020. 

1
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! Fecha: 12/03/2018 
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CONTRATO No. 68 DE 2020, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 
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CASASBUENAS. 

YENNY DIANffH BARRIOS GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 65.707.503, obrando en calidad de Gerente General y 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, nombrada según Resolución No 0071 del 13 de enero de 
2020 y acta de posesión No 0052 del 15 de enero de 2020, entidad creada 
mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con 
estatuto orgánico 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 HERNÁN GARCÍA CASASBUENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 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 regirá 
por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 
Oficina Administrativa y Financiera de la LOTERIA elaboro los estudios previos 
en los cuales se determinó la necesidad de adelantar la presente 
contratación. 2) Que la Gerente general de la LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 
está 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 
cuantías, términos y condiciones establecidas en las normas legales y en el 
manual de contratación vigente. 3) Que la presente contratación se 
adelantó por el procedimiento de contratación directa, señalado en el 
artículo 39 del Manual de Contratación de la Lotería, agotando todos los 
pasos previstos en dicha normatividad y según la resolución de gerencia No. 
0246 del 07 de diciembre de 2020. e) Que la Oficina administrativa y 
financiera adelanto el estudio de mercado correspondiente, el cual arrojó 
el valor del presupuesto oficial designado para la celebración del presente 
contrato. Que en consecuencia las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA 
OBJETO.- ADELANTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, UBICADA EN LA CRA 30 No. 49°-10, BOGOTA. CLÁUSULA 
SEGUNDA.- VALOR: OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MiCTE ($85.997.667), incluido 
IVA y demás conceptos. CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Lotería 
de Cundinamarca cancelará al contratista de la siguiente manera: 1. Un 
único pago de la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MiCTE ($85.997.667) 
con acta de ejecución e informe de la terminación de la obra. El Pago se 
realizará de acuerdo al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura 
comercial, acompañada de la certificación de recibido a satisfacción que 
expida el funcionario designado por la entidad para ejercer la supervisión 
del contrato y de la certificación donde se verifique el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el Sistema General d 
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Aportes Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, ICBF y SENA). En todo 
caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. CLÁUSULA 
CUARTA.- PLAZO: El plazo de ejecución de las obras será el comprendido 
entre la firma del acta de inicio y hasta el 28 de diciembre de 2020. 
CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 
presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 
imputarán al rubro presupuestal No. 03212501 Mantenimiento, según 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 865 del 03 de diciembre de 
2020. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA.- 1. Acreditar, de conformidad con los 
establecido en el artículo 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 compensación 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 aprobación 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 útil. S. Garantizar la buena 
calidad de los productos y proceder de inmediato se le notifique al 
proveedor, a la reposición 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 señalizar 
adecuadamente el sitio de trabajo y el espacio utilizados. 7. Realizar el 
suministro, inflación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del 
contrato, durante el plazo del contrato, de acuerdo a las indicaciones del 
supervisor, en los sitios previamente estipulados. 8. Asumir los costos del 
transporte y además ocasionados con el suministro, entrega e instalación de 
los bienes contratados. 9. El proponente se responsabiliza por el manejo de 
los equipos, materiales, elementos su almacenamiento y control de los 
materiales para la ejecución del objeto. Esto incluye transporte, descargue 
y retiro de sobrantes. 10. El proponente debe considerar dentro de su 
presupuesto, todos los costos en que deberá incurrir para la ejecución del 
contrato. 11. Constituir las garantías a que haya lugar en los términos 
previstos en este contrato. Los tiempos de garantía serán contabilizados a 
partir de la fecha en la cual el supervisor del contrato suscrita el acta de 
recibo a satisfacción de todos los elementos y trabajos del contrato a 
ejecutar. 12. Asumir los gastos de transporte, almacenamiento y logística de 
entrega de los elementos, así como de los derivados de las garantías a que 
haya lugar. 13. Garantizar que durante el tiempo de ejecución, el personal 
suficiente que se dedicara a realizar los servicios asociados al cumplimiento 
del objeto del contrato y procedimientos de control de calidad. 14. 
Presentar las certificaciones de alturas de los trabajadores que vaya a utilizar 

st
que requieren desarrollar esta labor. 15. Realizar el trámite de disposición 
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actividad final, y reportarlo al aplicativo de la secretaria de distrital de 
ambiente. 16. Presentar a la LOTERIA los informes de gestión sobre el avance 
de ejecución del contrato que incluya los aspectos de ejecución de obra. 
17. No utilizar en ningún caso los recursos objeto del proyecto para otros fines 
diferentes a los señalados en el alcance del mismo. 18. Prestar toda la 
logística requerida para la ejecución 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 satisfacción 
de las actividades contractuales quien se contrate para su desarrollo. 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el artículo 
vigésimo noveno del manual de contratación de la Entidad, se considera 
necesario exigir las siguientes garantías: 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 
más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 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 tardío o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; c) los daños imputables al contratista por entregas parciales 
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) el pago 
del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. SUFICIENCIA DE LA 
GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES. Por una suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual a la del 
contrato y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de expedición 
de la póliza de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.16 del 
decreto 1082 de 2015. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 
Este amparo, debe cubrir la calidad y el correcto 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 ejecución 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 tres (3) años más. 
ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el veinte (20%) por ciento del valor de la obra 
ejecutada, por el término de cinco (S) años, contados a partir de la fecha 
del acta de liquidación y recibo final de la obra. CLÁUSULA OCTAVA.-
SUPERVISIÓN: LA LOTERÍA ejercerá la supervisión 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 quién se delegue y tendrá las funciones que por la índole y 

Ay

naturaleza le sean propias. CLÁUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERÍ 
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circunstancias establecidas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
DECIMA.- MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: 
LA LOTERIA, ejercerá sus facultades de interpretación, modificación y 
terminación unilateral, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15,16 y 17 
de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En caso de 
incumplimiento parcial o mora por parte del Contratista, LA LOTERÍA podrá 
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. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA-
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del contrato, LA LOTERÍA 
podrá declarar directamente mediante acto administrativo motivado, una 
sanción pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL 
PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se 
tomarán directamente del saldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de 
la garantía constituida, o si esto no es posible, se cobrará ejecutivamente. 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, 
en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán, previamente, 
a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
la amigable composición, la transacción y el arbitramento en Cámara de 
Comercio, mecanismos a los cuales se acogen las partes. CLÁUSULA DECIMA 
QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 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 artículo 8', de la Ley 80 de 
1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el 
articulo 9° de la misma Ley CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El 
CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a ninguna persona natural o 
jurídica, sin la autorización previa y expresa de LA LOTERÍA. CLÁUSULA 
DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato 
se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del 
registro presupuestal. Para su plena ejecución se requerirá de la firma del 
acta de inicio. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente 
contrato no requiere de la formalidad de la liquidación, teniendo en cuenta 
lo señalado en el inciso tercero del artículo 35 del manual interno de 
contratación que señala que se liquidan aquellos contratos cuya ejecución 
se prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una 
verificación de los pagos y saldos por pagar. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.-
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL: EL CONTRATISTA está 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 

\gl,

sobre la materia y a realizar los aportes correspondientes. Del mismo modo 
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parafiscales de ley (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando 
a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizará las verificaciones de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias. CONTRATISTA. CLÁUSULA 
VIGESIMA.-RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá en general por las normas 
civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en el Manual 
de interno de contratación de la LOTERIA, salvo en los aspectos 
particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los 
efectos el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de 
diciembre de 2020. 

YENNY DIAN 
Gerente G 
Lotería de un tnamarca 

CESAR R AN GA IA CASASBUENAS 
C.0 79.524.984 
Contratista 

Proyecto: Cesar Leonardo Acosta González-Jefe Oficina Asesora Jurídica_ 
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