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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca 

Los Lunes, Hagase Rico
No. 059 

DE 2021

CONTRATO No. 059 

CUNDINAMARCA Y LUIS GERARDO DAVILA CORREA.

de 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE

DATOS DEL CONTRATO

059 DE 2021.No.
CONTRATO:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE  

CUNDINAMARCA,

REPRESENTADA POR ESPERANZA FANDINO  

ESTRADA. C.C. 51.706.372

860.037.234-7NIT
CONTRATANTE:

LUIS GERARDO DAVILA CORREACONTRATISTA:

IDENTIFICACION

CONTRATISTA:
C.C 10.285.865

CONTRATAR EL DESARROLLO E INSTALACION DE 

PROGRAMAS PARA PODER PARAMETRIZAR LA 

NOMINA DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON LOS 

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS 

EMITIDOS POR LA DIAN Y LA ENTREGA DE UN 

WEBSERVICE QUE PERMITE AL APLICATIVO 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES ACCEDER A LA 

INFORMACION DEL DOCUMENT© DE PAGO PARA 

LA GENERACION DE LA ESTAMPILLA 

CORRESPONDIENTE

OBJETO:

VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($21,000,000). IVA INCLUIDOVALOR:

UN (1) Mes y Veinte (20) dias, contados a partir 

de la firma del acta de inicio.PLAZO:

DISPONIBILIDAD

699 del 26 de octubre de 2021
PRESUPUESTAL No:
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CONTRATO No. 059 

CUNDINAMARCA Y LUIS GERARDO DAVILA CORREA.
de 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE

2.1.2.02.02.008.003. Otros servicios profesionales, 

cientificos y tecnicosRUBRO:

SUPERVISOR: DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ.

8 de noviembre de 2021.FECHA:

Entre los suscritos, de una parte, 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  

Departamental 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 par una  

parte y par la otra, LUIS GERARDO DAVILA CORREA, identificada con  

cedula de ciudadania No 10.285.865, quien obra en nombre propio coma  

persona natural, quien para todos los efectos legales se denominara EL 

CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato que se regird  

par las siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 

JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMATICA de la  

LOTERIA elaboro los estudios previas y los estudios de mercado, 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 Ordenanza No. 0434 de 2020 para suscribir 

todos los actos y contratos que deban expedirse a 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 adelantd par el 

procedimiento de contratacion directa, en razon a que su cuantia no  

supera los 100 SMLMV, senalado en el articulo 29 del Manual de  

Contratacion de la Loteria, Acuerdo No 13 de diciembre 23 de 2020, segun  

acta administrative de justificacion de la contratacion directa, expedido par 

la Gerencia de la LOTERIA. 4) Que, segun el estudio de mercado y el andlisis 

de las cotizaciones presentadas, par la oficina encargada, se determine  

que el senor Luis Gerardo Davila Correa cumple con los pardmetros, 

requisites, experiencia y requerimientos de la entidad para llevar a cabo  

esta contratacion. 5) Que en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 

PRIMERA.-.OBJETO. CONTRATAR EL DESARROLLO E INSTALACION DE 

PROGRAMAS PARA PODER PARAMETRIZAR LA NOMINA DE LA EMPRESA DE 

ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS 

EMITIDOS POR LA DIAN Y LA ENTREGA DE UN WEBSERVICE QUE PERMITE AL 

APLICATIVO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES ACCEDER A LA INFORMACION 

DEL DOCUMENTO DE PAGO PARA LA GENERACION DE LA ESTAMPILLA
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CUNDINAMARCA Y LUIS GERARDO DAVILA CORREA.

CORRESPONDIENTE. CLAUSULA SEGUNDA -VALOR: El valor del presente  

contrato para todos las efectos legales y fiscales es de VEINTIUN MILLONES 

DE PESOS M/CTE.($21.000.000.) IVA INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA-FORMA 

DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelard al contratista de la  

siguiente manera: Se realizard un unico page par la suma total de VEINTIUN 

MILLONES DE PESOS M/CTE. ($21,000,000) IVA INCLUIDO, a la entrega a  

satisfaccion de las pdginas web de parametrizacion del modulo de  

nomina y a la entrega a satisfaccion del webservice que permite al 

aplicativo Estampillas traer la informacion del documento de page. El 

page se realizard de acuerdo al RAC (Programa Anual Mensualizado de  

Caja), dentro de las treinta (30) dias hdbiles siguientes a la radicacidn de  

la factura, acompafiada de la certificacidn de recibido a satisfaccion de  

las bienes que expida el funcionario designado par la entidad para ejercer 

la supervision del contrato y de la certificacidn donde se verifique el 

cumplim iento par parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el 

Sistema General de Seguridad Social (Sistema de salud, riesgos 

Profesionales, pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de compensacidn  

Familiar, ICBF y SENA). CLAUSULA CUARTA.- PLAZO: Sera de UN (1) mes, Y  

Veinte (20) dias, contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio. 

CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones 

presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 

imputardn al rubra presupuestal No 2.1.2.02.02.008.003, Otros servicios 

profesionales, cientificos y tecnicos, segun certificado de disponibilidad  

presupuestal No. 699 del 26 de octubre de 2021. CLAUSULA SEXTA.- 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA.- 1. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la  

ejecucion del contrato 2. Cumplir con el objeto y obligaciones del 

contrato, presentando las informes sabre el cumplim iento de este al 

supervisor del contrato. 3. Tener en cuenta las observaciones y 

recomendaciones que formule 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. 4. Pagar los impuestos si a ellodiere  

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 cumplim iento al artfculo 50 de la Ley 789 de 2002 y al 

artfculo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Mantener indemne a la entidad frente  

a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dahos 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
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contrato y de las exigencias legales. 11. Mantener estricta reserve y 

confidencialidad sobre la informacion que conozca par causa o con  

ocasion del contrato. 12. Ejecutar las medidas especiales de control que le  

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 

obligaciones aunque no esten especificamente sehaladas. 13. Dar estricto 

cumplim iento a los terminos pactados en el contrato. 14. Cumplir con las 

especificaciones tecnicas de la propuesta. 15. Informer oportunamente y 

por escrito al contratante, a traves del supervisor del contrato los 

inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. Obligaciones 

Especificas: 1. Construir los programas para poder parametrizar la nomina  

de acuerdo con las tablas de la resolucion emitida por la DIAN 000013 del 

11 de Febrero de 2021. 2. Parametrizar estas funcionalidades en el 

aplicativo, sistema de informacion de la Loteria de Cundinamarca, modulo  

de nomina de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Empresa.

3. Entregar una pagina web que genere el archive XML que cumpla con  

las especificaciones de la Unidad Administrative Especial Direccion de  

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN , basados en la parametrizacion.

4. Entregar e instalar un webservice que permita al aplicativo de  

Estampillas de la Secretaria de Hacienda Departamental consultar e  

imprimir los cobros de estampillas de manera unitaria. 5. Ofrecer el servicio 

de atencion y soporte ante la notificacion de anomalias del servicio 

reportadas por el supervisor designado durante el plazo de ejecucion. 6. 

Entregar contrasehas de administracion y contrasehas de uso general. 7. 

Capacitor al personal que le asigne la empresa en la administracion de los 

programas desarrollados, modulo de nomina y manejo de la webservice  

entregada. 8. Realizar las parametrizaciones necesarias de manera que los 

archives XML cumplan con las especificaciones tecnicas y tecnologicas 

dadas en el anexo tecnico de la resolucion 000013 de la DIAN. 9. Integrar 

con el modulo de nomina las tablas requeridas, a saber:

• Documento de identificacion (Tipo de Identificador Fiscal)

• Periodo de Nomina

• Tipo de Contrato

• Tipo de Trabajador

• Subtipo de Trabajador

• Tipo de Hora Extra o Recargo (captura tipo de hora extra, hora inicio, 

hora fin, porcentaje, cantidad, pago)

• Tipo de Incapacidadfcaptura fecha inicio, fecha fin, cantidad, tipo, 

pago)

• Licencias (captura fecha inicio, fecha fin, cantidad, tipo, pago)

• Captura de valor pagado por vidticos en el periodo

• Vacaciones comunes (captura fecha inicio, fecha fin, cantidad, 

pago)

de 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
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• Vacaciones compensadas (cantidad , pago)

• Cesantias (captura pago, porcentaje, pago intereses).

10. Garantizar la generacion de este archivo unificado par mes, es decir, 
independiente de las periodos creados dentro del mes. 11. El WEB SERVICE  

deberd permite al aplicativo Estampillas traer la informacion del 

documento de pago para la generacion de la estampilla correspondiente. 

12. Para la produccion del web service se deberd basar en “Documento  

de Especificacidn de Servicios: Consulta Documento de Pago Version 1.0” 

elaborado par NEXURA, Empresa contratista de la Gobernacidn de  

Cundinamarca para esta integracidn. 13. Instalacidn en el servidor de  

produccion del Webservice. 14. Entrega de manuales, usuarios y 

contrasenas. 15. Capacitor al personal que le asigne la empresa para la  

administracidn y uso de las desarrollos y demds componentes integrados al 

sistema de informacion. 16. Presentar un informe de la implementacidn y 

puesta en funcionamiento de las servicios contratados. 17. Presentar las 

soportes correspondientes y las exigidos par el supervisor del contrato para  

el pago de esta contratacidn, el cual se realizard luego de presentada la  

respectiva factura y el informe de supervision. 18. El CONTRATISTA se obliga  

con la Empresa Industrial y Comercial LOTERIA DE CUNDINAMARCA, a no  

divulgar a terceras partes, la “Informacion confidencial", que reciba par 

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 medics  

magneticos o en cualquier ofra forma tangible y que se encuentre  

claramente marcada coma tal al ser entregada al confratista coma parte  

receptora y/o a su equipo de trabajo que tengan que conocer de la  

informacion para propdsitos autorizados y quienes deben estar de acuerdo  

en mantener de manera confidencial dicha informacion. 19. Cumplir con  

las demds obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de  

contratos. B) OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 1. Entregar la informacion  

necesaria para que el contratista desarrolle el objeto, para la ejecucion  

del contrato. 2. Verificar que las bienes y/o servicios que se reciban del 

contratista se ajusten a las condiciones tecnicas y de calidad exigidas. 3. 

Pagar el valor del contrato en las terminos estipulados. 4. Adelantar las 

acciones necesarias para la eficiente ejecucion del contrato. Poner a  

disposicidn del CONTRATISTA las bienes y espacios fisicos que se requieran  

para la ejecucion y entrega del objeto contratado. 5. Sehalar en forma  

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

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

a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la  

ejecucion y adelantar las trdmites a que haya lugar par su parte para  

garantizar la debida ejecucion. 7. Tramitar las pagos de oficio en las 

terminos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en  

certificaciones de prestacidn efectiva del servicio. 8. Cumplir con las

de 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
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demos obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos. 

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA UNICA GARANTIA UNICA: De acuerdo con  

la establecido en las articulos 46, 47 y 48 del manual de contratacion de  

la Entidad, se considera necesario exigir las siguientes garantias, teniendo  

en cuenta la close de proceso, la cuantia y las riesgos tipificados:

de 2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE

CUANTIACOBERTURA EXIGIBLE VIGENCIA
Diez (10%) por ciento  

del valor total del 

contrato

Duracion del contrato y 

cuatro (4) meses mas.
Cumplimiento general 

del contrato

Diez (10%) por ciento  

del valor total del 

contrato

Duracion del contrato y 

cuatro (4) meses masCalidad del bien

CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISION: LA LOTERfA ejercerd la supervision del

cumplim iento de las obligaciones emanadas del presente contrato por 

intermedia del Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion e Informdtica de  

la LOTERIA, o de quien haga sus veces, a en quien se delegue y tendrd las 

funciones que por la indole y naturaleza le sean propias. CLAUSULA 

NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERIA podrd declarar 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, ejercerd sus 

facultades de interpretacidn, modificacidn y terminacidn unilateral, de  

acuerdo con la previsto en las articulos 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MULTAS: En case de incumplim iento parcial o  

mora por parte del Contratista, LA LOTERIA podrd directamente, mediante  

acta 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 case de incumplimiento total del contrato, LA LOTERIA 

podrd declarar directamente mediante acta administrative motivado, una  

sancidn pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
U CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL
X 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 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.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El

Contratisia 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 

artfculo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna, 

actuard conforme la dispone el artfculo 9° de la misma Ley CLAUSULA 

DECIMA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrd ceder este contrato a  

ninguna persona natural a jurfdica, 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. Para su plena ejecucion se requerird de la expedicidn del 

registro presupuestal, aprobacidn de garantias 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 la senalado  

en el artfculo 58 del manual interna 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 las pages y 

saldos par pagan CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA 

estd obligado a mantener afiliado a sus trabajadores a las sistemas de  

seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad  

con las disposiciones legales y reglamentarias sabre la materia y a realizar 

las aportes correspondientes. Del misma mode estd obligado a hacerlo  

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 par las normas civiles y 

comerciales vigentes, especialmente par la estipulado en el Manual 

interna de contratacidn de la LOTERIA, salvo en las aspectos 

particularmente regulados par la ley 80 de 1993 y sus Decretos 

Reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos las 

efectos el domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia. 

En constancia se firma en Bogota D.C. a las 8 dfas del mes de noviembre 

de 2021.

POR LA LOTERIA. POR ELCONTRATISTA

ESPpRANZA FANDINO ESTR LUIS GERARDO DAVILA CORREA

CONTRATISTAerente LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Proyecto: Carlos H. Rodriguez- Tecnico Administrativo. 
Revise: Juan Carlos Mora Peiiuela- Jefe Oficina Juridica. (E.)


