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CONTRATe 	 de 2017, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 

• 

CUNDINAMMitÁTCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA USUARIO 
OPERADOR DE ZONA FRANCA 

DATOS DEL CONTRATO  

CONTRATO: No. 	1 0 	DE 2017 

CONTRATANTE: 

EMPREtA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, 	C.0 	NO. 	860.037.234-7 
REPRESENTADA 	POR 	EL 	DR. 	JHON 	ALEJANDRO 
CONTRERAS TORRES. 

CONTRATISTA: 
CORPORACION 	DE 	FERIAS Y 	EXPOSICIONES SA 
USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA 

IDENTIFICACIÓN 

CONTRATISTA: 
860002464-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
MAURICIO PAREDES GARCIA 

IDENTIFICACION RL 19464118 

OBJETO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LA LOTERIA DE CUNDINAPAARCA 
EN AGRO-EXP02017 

VALOR: 

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL 	OCHOCIENTOS 	CUARENTA 	PESOS 	M/CTE 
($12.894.840.00) 

PLAZO: UN (1) MES. 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL No: 

377 de techa 10 de mayo de 2017 
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CONTRATO N 
	

de 2017, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE 
CONDI:AMAR 	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA USUARIO 

OPERADOR DE ZONA FRANCA 

RUBRO: 03250210: PUBLICIDAD 

SUPERVISOR: JEFE OFICINA COMERCIAL Y PUBLICIDAD 

FECHk. 06 JUL 2017 

Entre los suscritos, de una parte, JHON ALEJANDRO CONTRERAS 
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.952.199, obrando en su calidad de Gerente General y como 
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA 
DE CUNDINAMARCA, nombrado según Resolución de nombramiento 
No 0071 del 19 de enero de 2016 y acta de posesión No 0059 del 19 
de enero de 2016,quien obra en nombre y representación legal de 
LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, 

entidad creada mediante Decreto Departamental No. 0034 de 09 
de enero de 1973, con estatuto orgánico vigente aprobado 
mediante decreto departamental No 00263 de 2016. con NIT 860-
037-234-7, quien para todos los efectos legales se denominará LA 
LOTERÍA, y por la otra, CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA 

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, identificada con NIT: 
860002464-3 representada legalmente por MAURICIO PAREDES 
GARCIA, ( representante legal suplente) identificado con C.0 No. 
19464118. quien 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: a) Que el JEFE 
OFICINA COMERCIAL Y PUBLICIDAD de la LOTERIA elaboro los 
estudios previos y los análisis de conveniencia, en los cuales se 
determino la necesidad de adelantar la presente contratación. b) 
Que la presente contratación se adelantara por el procedimiento de 
contratación directa, señalado en el artículo 39 del Manual de 
Contratación de la LOTERIA, y según acto administrativo proferido 
por la Gerencia General c) Que la publicidad es un aspecto esencial 
para la Lotería de Cundinamarca lo cual requiere adelantar 
actividades de posicionamiento y recordación de marca que 
permitan aumentar ventas e incrementar las transferencias al sector 
salud. d) Que fa realización de la Feria Agroexpo en Corferias a 
realizarse del 13 al 23 de Julio de 2017, es un evento de talla 

kN Nacional e Internacional. E) Que dicho evento es una oportunidad 
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para que la entidad se vincule y participe para que se realice una 
activación de marca que coadyuve a incrementar las ventas. Que 
en consecuencia a lo anteriormente planteado las partes 
acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA EN AGRO-EXP02017.A) ALCANCE: Participación en 
é! évétad AGRO-EXPO 2017 á célebtáisé dél 13 di 23 dé julid, té 
busca la recordación de la marca Lotería, al igual que promover la 
comercialización del producto, y así fortalecer la el posicionamiento 
de la marca de la Lotería de Cundinamarca. 

Condiciones Técnicas Exigidas 

'TEM, DESCRIPCIÓN 
El área de 28 M2 en el 

Stand 	Lotería de pabellón 01 Nivel W Stand 
Cundinamarca 307 

Un 	Tapete 	para 
tráfico pesado 

Una Panelería básica 
divisoria 

bos mesas 

Cuatro (4) sillas 

Dos 	tomacorrientes 
can 	datisürno, 
capacidad 	dos 
kilowatios cada uno 

Señalización 	básica 
en 	la 	cenefa 	del 
stand 

• Credenciales 	de 
expositor y de servicio 
de acuerdo al área 
arrendada. 

Divulgación en redes 
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3.Entregar a la Lotería las escarapelas de expositor y las demás 
escarapelas y/o invitaciones acordadas.4.Permitir el ingreso de personal 
(funcionarios y contratistas) que la Lotería autorice para la atención y 
adecuación del stand, durante el desarrollo del evento.5.Garantizar el 
derecho a la presencia de los logos institucionales en las fachadas de la 
feria.6.Contar con la iluminación general necesaria para el desarrollo del 
véto7Cntelr endjegerdad 	e 	ti 	aréh..ri 	óe 	 iyg 	cepa  

amparar los expositores de cualquier eventualidad que pueda 
suceder.8.Cumplir con las especificaciones, cantidades, alcance y demás 
exigencias establecidas en el contrato y la oferta presentada.9.Contar con 
las medidas de seguridad y segyras,10,Atender las recomendaciones y 
sugerencias que realice el supervisor del contrato en cuanto a la ejecución 
del objeto contractual.11.Prestar la colaboración que la Lotería requiera 
durante la realización del evento.12.Las demás obligaciones que 
contribuyan a garantizar el cumplimiento y ejecución del servicio a prestar 
e inherentes CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIA UNICA: GARANTIA UNICA: se 
obliga a constituir a favor de LA LOTERÍA una Garantía Única, expedida por 
un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, 
que se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera que 
ampare: CUMplImIetito del contrato. Por el veinte por diez (10%) del valor 
total del contrato, con una vigencia de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. CLÁUSULA OCTAVA: la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intermedio de la JEFE 
OFICINA COMERCIAL y pusucloAD de ler LOTERIA, o de quien haaa sus 
veces, o en quién se delegue y tendrá las funciones que por la índole y 
naturaleza le sean propias. CLÁUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERÍA 
podrá declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera de las 
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 tez° dé incufflplirliente pardal e, rnere per parle 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 
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• 
3.Entregar a la Lotería las escarapelas de expositor y las demás 
escarapelas y/o invitaciones acordadas.4.Permitir el ingreso de personal 
(funcionarios y contratistas) que la Lotería autorice para la atención y 
adecuación del stand, durante el desarrollo del evento.5.Garantizar el 
derecho a la presencia de los logos institucionales en las fachadas de la 
feria.6.Contar con la iluminación general necesaria para el desarrollo del 
évento.7.Contor eón los medidos de Seguridad y séguroll heoeserlos poro 
amparar los expositores de cualquier eventualidad que pueda 
suceder.8.Cumplir con las especificaciones, cantidades, alcance y demás 
exigencias establecidas en el contrato y la oferta presentada.9.Contar con 
las medidas de segyridgd y 5egyros,19,Atencler las recomendaciones y 
sugerencias que realice el supervisor del contrato en cuanto a la ejecución 
del objeto contractual.11.Prestar la colaboración que la Lotería requiera 
durante la realización del evento.] 2.Las demás obligaciones que 
contribuyan a garantizar el cumplimiento y ejecución del servicio a prestar 
e inherentes CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍA UNICA: GARANTÍA UNICA: se 
obliga a constituir a favor de LA LOTERÍA una Garantía Única, expedida por 
un Banco o Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, 
que se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera que 
ampare: Cumplimiento del contrato. Por e! veinte per diez (10%) del valor 
total del contrato, con una vigencia de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. CLÁUSULA OCTAVA: la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del presente contrato por intermedio de la JEFE 
OFICINA COMERCIAL y PUBLICIDAD de lq LOTERÍA, o de quien bogo sus 
veces, o en quién se delegue y tendrá las funciones que por la índole y 
naturaleza le sean propias. CLÁUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA LOTERÍA 
podrá declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera de las 
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 coso de incunipiimiento párelo! o moró por porto ,Led 
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 

\I& 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 
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saldo a favor dl 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, lo 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 artículo 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 
aprobación de la garantía única de cumplimiento, y de la firma del acta 
de inicio. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: El presente contrato 
se liquidará de común acuerdo entre las portes al cumplimiento de su 
objeto, al cumplimiento del plazo de ejecución, o a más tardar dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la 
extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.-
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD 
SOCIAL: EL CONTRATISTA está 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 está 
obligado a hacerlo respecto de las contribuciones y aportes parafiscales 
de ley (Cajas de Compensación Familiar, SEÑA e ICBF), cuando a ellos 
haya lugar. LA LOTERIA realizará las verificaciones de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias. PARÁGRAFO:  En caso de 
incumplimiento de las obligaciones que se estipulan y se citan en esta 
cláusula, LA LOTERIA impondrá multas al CONTRATISTA por concepto de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. Del mismo modo en los 
casos previstos en la ley podrá declararse la caducidad del contrato por el 

\k incumplimiento de las obligaciones estipuladas y citadas en esta cláusula 
para el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGESIMA.-RÉGIMEN LEGAL: Este contrato 
se regirá en general por las normas civiles y comerciales vigentes, 
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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 a losa  

06 JUL luii 

J ON ALEJANDRO CONTRERAS T 	MAURICIO PAREDES GARCIA 
Gerente 	 C.0 19.464.118 

Ednna Vanessa Núñez Ordeffez- Jefe Oficina Juditica. 
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