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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca 
Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No. 37 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y ELECTROFAY ARQUITECTURA Y
DISENO SAS.

No. 37-2021

CONTRATO: No. 037 DE 2021

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA 

DRA. ESPERANZA FANDINO ESTRADA C.C. 51.706.372
CONTRATANTE:

ELECTROFAY ARQUITECTURA Y DISENO SAS.CONTRATISTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA: NIT: 900701722-2

REPRESENTANTE
LEGAL

LUISA FERNANDA MORENO PAEZ.

C.C. 1.031.367.131
CONTRATAR EL SERVICIO DE 

REPARACION, TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, 
DE LA PLANTA ELECTRICA HATZ MODELO 4L41CSNA, 
INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS (FILTROS) Y MANO 

DE OBRA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES 

OFRECIDAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL 

CONTRATO.

MANTENIMIENTO Y/O

OBJETO:

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3,537,870.00) 
IVA INCLUIDO

VALOR DEL 

CONTRATO:

Quince (15) Dias, contado a partir de la firma del acta 
de inicio

PLAZO:

DISPONIBILIDAD Disponibilidad presupuestal No. 0143 del 24 de 

febrero de 2021.PRESUPUESTAL No:

2.1.2.02.02.008.007: Servicios de mantenimiento y 

reparacion.RUBRO:
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SECRETARIA GENERALSUPERVISOR:

8 de abril de 2021FECHA:

ESPERANZA FANDINO ESTRADA, identificada con la cedula de ciudadania 

numero 51.706.372, obrando en calidad de Gerente General y 

representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA, nombrada segun Resolucion No 0219 del 17 de febrero 

de 2021 y acta de posesion No 00057 del 17 de febrero de 2021, entidad 

creada mediante Decreto Departamenta! No. 0034 de 09 de enero de 

1973, con estatuto orgdnico vigente aprobado mediante decreto 

departamental No 00434 de 2020, con NIT 860037234-7, quien en adelante 

se denominara la LOTERIA, y por la otra parte ELECTROFAY ARQUITECTURA Y 

DISENO SAS identificada con NIT No 900701722-2, representada legalmente 

por LUISA FERNANDA MORENO PAEZ, identificada con cedula de 

ciudadania No 1.032.367.131, como gerente, quien para todos los efectos 

legales del presente contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, 
hemos acordado celebrar el presente contrato que se regird por las 

siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 

Gerente general de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 

CUNDINAMARCA estd facultada mediante el decreto ordenanza No 

00434 de 2020, para suscribir todos ios actos administrativos y celebrar los 

contratos y/o convenios que sean necesarios para el cumplimiento de las 

funciones de la Lotena, conforme a las disposiciones legales reglamentarias 

y estatutaria. 2) Que la presente contratacion se adelanto por el 
procedimiento de contratacion direcfa senalado en ei articulo 29 del 
Manual de Contratacion de la LOTERIA, Acuerdo 13 del 23 de diciembre 

de 2020, en razdn a que la cuantia no supera los Cien (100) SMLMV. 3). 
Que mediante la resolucion No 000082 del 26 de marzo de 2021, la 

Gerencia general autorizo el proceso de contratacion directa, de acuerdo 

a las causales senaladas en el manual de contratacion. 4). Que la 

Secretaria General elaboro los estudios previos y de mercado para 

contratar la prestacion de servicio de mantenimiento preventive y 

corrective de la planta electrica, solicitando cotizacion de servicios a 

empresas que ofrecen el servicio requerido. 5). Que la Secretaria General, 
previo andlisis de las cotizaciones y condiciones de servicios, determine 

que la firma Electrofay Arquitectura y Diseho SAS, es el proponente que 

cumple con los requisites tecnicos y economicos para llevar a cabo la

/
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presente contratacion. 6). Que se curse invitacion a presenter propuesta 

de servicios a ELECTROFAY ARQUITECTURA Y DISENO SAS, propuesta que 

una vez evaluada per el area responsable cumple con los requerimientos y 

necesidades establecidas en esta contratacion. Que en consecuencia las 

partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regira por las 

siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA- OBJETO.- CONTRATAR EL SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION, TANTO PREVENTIVO COMO 

CORRECTIVO, DE LA PLANTA ELECTRIC A HATZ MODELO 4L41CSNA, 
INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS (FILTROS) Y MANO DE OBRA DE 

CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL 

CONTRATO. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($3,537,870.00) IVA INCLUIDO y demds conceptos CLAUSULA TERCERA- 
FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelara al contratista de 

la siguiente manera: Se realizara un solo pago por la suma de TRES 

MILLONES QUNIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 

M/CTE ($3.537.870.oo) IVA INCLUIDO, previa presentacion de la factura y/o 

cuenta de cobro. El Pago se realizara de acuerdo al PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la 

radicacion de la factura electronica de venta, acompanada 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 pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC. CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: Quince (15) Dias, contados a partir del 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. 2.1.2.02.02.008.007 Servicios de 

mantenimiento y reparacion e instalacion, segun certificado de 

disponibilidad presupuestal No 00143 del 24 de febrero de 2021. CLAUSULA 

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES GENERALES: 1. 
Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del 
contrato 2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando 

los informes sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrato. 3. 
Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule ei

No. 37-2021
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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 sobornos 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 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 cumplimiento 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 obligaciones a su cargo que se deriven 

de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. 11. Mantener 

estricta reserve y confidencialidad sobre la informacion que conozca por 

causa o con ocasion del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiaies 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 senaladas. 13. Darestricto 

cumplimiento a los terminos pactados en el contrato. 14. 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. A) OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 1. Realizar el mantenimiento correctivo de la planta electrica 

segun lo establecido en los estudios previos, en el objeto y el alcance del 
contrato, con las condiciones economicas, tecnicas y financieras 

estipuladas en las cldusulas correspondientes y de acuerdo con la 

propuesta presentada. 2. Asumir los gastos de transporte del personal a su 

servicio hasta el lugar de ejecucion del contrato. 3. Obrar con la diligencia 

y el cuidado necesario en la ejecucion y prestacion del servicio y bajo las 

indicaciones del Supervisor. 4. Cumplir con las obligaciones inherentes a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 

compensacion familiar. Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, ello de conformidad a lo exigido por parte del 
Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 

de la Ley 1150 de 2007. 5. Garantizar que el personal que desarrollard las

1
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actividades de mantenimiento corrective de la planta electrica utiiice los 

elementos de seguridad industrial ordenados par la ley de acuerdo a la 

complejidad de las actividades a realizar, elementos logisticos, maquinaria 

y todo lo relacionado para proteger la integridad del personal bajo su 

cargo. 6. Subsanar todo dano ocasionado por la falta de precaucion del 
personal que emplee el contratista en la ejecucion del contrato. 7. 
Cumplir con las garantfas ofrecidas por mono de obra, instalacion y 

calidad. 8. Responder por la integridad de los bienes muebles que hardn 

parte de la ejecucion del contrato en cumplimiento del objeto del mismo. 
9. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial. 10. Acatar las 

instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Empresa 

Industrial y comercial Loteria de Cundinamarca, a traves del funcionario 

que ejercera la supervision del contrato. 11. Las demds obligaciones 

inherentes a la naturaleza del contrato. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 
1. Entregar la intormacion necesaria para que el contratista desarrolle el 
objeto contractual. 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. Senalar en forma 

clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 

actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 6. Dar respuesta oportuna 

a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias que surjan 

en la ejecucion del contrato y adelantar los trdmites a que haya lugar por 

su parte para garantizar la debida ejecucion del mismo. 7. Tramitar los 

pagos de oficio en los terminos que se acuerden en la propuesta y el 
contrato, con base en certificaciones de prestacion efectiva del sen/icio. 8. 
Cumplir con las demas obligaciones previstas en la Ley aplicables a este 
tipo de contratos. CLAUSULA SE>TIMA.-GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se 

obliga a constituir a favor de LA LOTERiA una Garantfa Unica, expedida por 

un Banco o Compahia de Seguros legalmente establecida en Colombia, 
que se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera que 

ampare:
CUANTIACOBERTURA EXIGIBLE VIGENCIA

Cumplimiento 
general del contrato

Veinte (20%) por ciento del 
valor total del contrato

Duracion del contrato y cuatro (4) 
meses mas.

Salarios 
Prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales

y
Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato

Duracion del contrato y Ires (3) 
anos mas
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DISENO SAS.
CLAUSULA OCTAVA; SUPERVISION. La supervision del cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del presente contrato se ejercera par intermedia 

de la Secretaria General de la LOTERIA, o de quien haga sus veces, o en 

quien se delegue y tendrd las funciones que par 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 

UN1LATERALES: 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 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 declarer directamente 

mediante acto administrativo 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. CLAUSULADECIMA CUARTA.- 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en 

forma dgil y rdpida las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucidn 

y liquidacidn del contrato, celebraran de forma directa una audiencia, 
cuyo resultado constara en un acta. En caso de que no se solucione la 

controversia de forma directa, las partes acudirdn a los mecanismos 

alternatives de solucidn de conflictos 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 

aiguna de las causaies de inhabiiidad e incompatibiiidad previstas en ei 
articulo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir aiguna, 
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
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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: E( presente contrato no requiere de la formaiidad 

de la liquidacion, teniendo en cuenta lo sehalado en el inciso tercero del 
articulo 58 del manual interno de contratacion que senala que se liquidan 

aquellos contratos cuya ejecucion se prolongue en el tiempo (contratos de 

tracto sucesivo) e implican una verificacion de !os pagos y saldos por pagar. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON 

EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA esta 

obligado a mantener afiliado el personal a su cargo 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 

respect© de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de 

Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA 

LOTERIA realizard las verificaciones de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias. CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN 

LEGAL: Este contrato se regira en general por las normas del derecho 

privado, civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado en 

el Manual de interno de contratacion de la LOTERIA, salvo en los aspecfos 

parficularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios. CLAUSULA VIGE'SIMA PRIMERA.-RELACION LABORAL. El 
Presente contrato no genera vinculo o relacion laboral alguna entre la 

LOTERIA Y EL CONTRATISTA, o entre la LOTERIA y el personal que el 
CONTRATISTA deiegue o asigne para la ejecucion del mismo. CLAUSULA 

VIGESIMA SEGUNDA-DOMICILIO: Para todos los efectos legales y 

contractuales el domicilio sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia. En 

constancia se firma en Bogota D.C. a 8 de abril de 2021.

No. 37-2021

gZ)
ESPERANZA FANDINO ESTflAD
Gerente General 
Loteria de Cundinamarca

LUISA FERNANDA MORENO PAEZ
R.L. Electrofay Arquitectura y Diseno SAS.

Proyecto: Carlos Rodriguez - Profesional 1.
Revise: Cesar Leonardo Acosta Gonzalez-Jefe Oficina Asesora Juridica.


