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CONTRATO No. 1 L RELEBRADO ENTRE LA LOTER A DE CUNDINAMARCA 
Y TALENTO COMERCIALIZADORA SA 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO: 
I 

Nol . 	7 2 

CONTRATANTE: 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR EL DR. JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES. 

CONTRATISTA: TALENTO COMERCIALIZADORA SA 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA: 

NIT: 830048811-5 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

GERMAN RODRIGUEZ VARGAS 

IDENTIFICACIÓN 3.032.904 

OBJETO: 
SUMINISTRO 	DE 	MATERIAL 	PUBLICITARIO 	PARA 
iNCENTIVAR EL "JUEGO LEGAL" LEY 643/2001 

VALOR: 
CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($105.945.700) 

PLAZO: 
DOS (02) MESES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL No: 
523 del 28 de junio de 2017. 

RUBRO: 0325021302 25% control del juego ilegal 

SUPERVISOR: 
HARBEY MARTÍNEZ MEDINA 

SUBGERENTE GENERAL 

FECHA: 07 JUL 201741  

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 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 dei 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, 

XGERMAN RODRIGUEZ VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
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número 3.032904, quien obra como representante legal de la empresa 
TALENTO COMERCIALIZADORA SA identificado con NIT 830048811-5, 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 la Subgerencia General de la LOTERIA elaboro los 
estudios previos y los análisis de conveniencia, en los cuales se determinó la 
necesidad de adelantar la presente contratación. b) Que la presente 
contratación se adelantara por el procedimiento de contratación directa, 
señalado en el Manual de Contratación de la LOTERIA, por ser un contrato 
para desarrollar y fortalecer la misión de la Empresa, según acto 
administrativo proferido por la Gerencia General c) Que la Lotería de 
Cundinamarca en su campaña contra el juego ilegal, apunta a minimizar 
la fuga de recursos que los juegos de azar deben generar para el sector de 
la salud y en este marco, las actividades de prevención son compromisos 
fundamentales de la entidad en materia de juego legal. d) Que la Lotería 
implementa la estrategia de publicidad y marketing "JUEGUE LEGAL" que 
asegura que las actividades de publicidad y de promoción de ventas 
estimularán a los compradores potenciales a adquirir exclusivamente e/ 
juego legal y a rechazar las prácticas de ilegalidad que afectan los 
recursos de la salud y ponen en riesgo la inversión del apostador. e) Que la 
exposición de manera destacada de la frase "JUEGUE LEGAL", asociada a 
una reconocida marca, como es el caso de la Lotería de Cundinamarca, 
fortalece las términos de confianza y credibilidad que se quiere generar en 
los compradores y su presencia en eventos deportivos y culturales que 
concentren un gran número de personas, es un óptimo conducto para el 
impulso de la estrategia. f) Que artículos de merchandising como son los 
ponchos que mediante su entrega se incorporaren a la vida diaria de 
apostadores habituales y potenciales, con el mensaje impreso destacada 
de "JUEGUE LEGAL", es una manera válida que afecta positivamente el 
hábito o práctica de compra de lotería. Que en consecuencia a lo 
anteriormente planteado las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO 
DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA INCENTIVAR EL 
"JUEGO LEGAL" LEY 643/9001. Alcance del obleto:  A. PONCHOS 
PUBLICITARIOS: Suministro de 7.000 ponchos tipo publicitario, en algodón 
crudo. Medidas: 150 cms de largo, 76 cms de ancho; banderas de 
Cundinamarca tejidas en el poncho de 1.5 cms de ancho; en la parte del 
largo asimétricas. Dos (2) bordados en el hilo a full color, según logos de la 
Gobernación de Cundinamarca (La Leyendo norma) medidas de 17,5 
cms de alto x 17,5 cms de ancho; y el logotipo de Lotería de 
Cundinamarca, la frase Juegue Legal y la imagen institucional del 
departamento de 25 cms de alto x 18 cms de ancho. B. AFICHES: Suministro 
de Mil (1.000) afiches Tamaño: Cuarto de pliego (35 x 50 cms.) Papel: 
Propolcote 150 gramos Tintas: Policromía (40) Acabado: Brillo litográfico 
Impresión: Una sola cara. C. VOLANTES: Suministro de Treinta y cinco mil 
(35.000) volantes, tamaño: Media carta Papel: Propalcote 115 gramos 
Tintas: Policromía anverso y una tinta reverso (4x1) Acabado: Brillo 
litográfico Impresión: Tiro y retiro (2 caras) PARAGRAFO: El diseño, colores y 
tonalidades de cada uno de los logos deberán sujetarse a las 
especificaciones que determine la entidad y el arte suministrado por el 
área comercial de la Lotería de Cundinamarca. CLÁUSULA SEGUNDA.-
VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos legales y 
fiscales es de CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
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MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($105.945.700), incluido IVA y demás 
conceptos. CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Lotería de 
Cundinamarca, pagara el valor total del contrato en un pago a la entrega 
total del material a adquirir y por la suma que corresponda esta entrega, 
previa presentación del informe por parte del supervisor y demás 
documentos exigidos para el trámite de la cuenta, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a las respectivas entregas, previo los trámites administrativos 
a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: 1. Factura 
comercial discriminando IVA (si aplica) y/o cuenta de cobro respectiva. 2. 
Certificado o planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
(Salud y Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
de conformidad con la normatividad vigente y certificación o constancia 
de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en 
la ejecución del objeto Contractual Certificación de recibido a 
satisfacción del objeto del presente contrato, suscrita por el Supervisor del 
contrato CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: El plazo general del presente contrato 
será de DOS (02) MESES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso el plazo 
máximo de ejecución del contrato se contará a partir de la firma del acta 
de inicio y no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2017. CLAUSULA 
QUINTA.- EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales 
que deban hacerse con cargo al presente contrato, se imputarán al rubro 
presupuestal No 0325021302: 25% control del juego ilegal, según certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 523 del 28 de junio de 20171 del 
presupuesto de presente vigencia fiscal 2017. CLÁUSULA SEXTA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Obligaciones Generales: En desarrollo 
del objeto del contrato, se tendrán que cumplir las siguientes obligaciones: 
1. Entregar dentro del término previsto para la ejecución del contrato los 
bienes y servicios que se pretenden adquirir. 2. El contratista será el 
responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en 
la ejecución. 3. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o 
indirectamente del objeto contractual.4.Colaborar con La Lotería de 
Cundinamarca, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en 
las mejores condiciones de calidad. 5. Acatar las órdenes que durante el 
desarrollo del contrato imparta La Lotería de Cundinamarca 6.No acceder 
a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuerza de la Ley con el fin 
de hacer u omitir algún. 7. Mantener vigentes las condiciones del contrato. 
8. Mantener las reservas sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato. 9. Cumplir con los aportes del sistema 
general de seguridad social y aportes parafiscales en los términos de la ley 
789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. 10. 
Las demás obligaciones que por naturaleza del contrato se entiendan 
incorporados al mismo. 11. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo 
con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el presente contrato. 
Obligaciones Especificas: 1. 1. Suministro de 7000 PONCHOS PUBLICITARIOS 
tipo publicitario, en algodón crudo. Medidas: 150 cms de largo, 76 cms de 
ancho; banderas de Cundinamarca tejidas en el poncho de 1.5 cms de 
ancho; en la parte del largo asimétricas. Dos (2) bordados en el hilo a full 
color, según logos de la Gobernación de Cundinamarca (La Leyenda 
Dorada) medidas de 17,5 cms de alto x 17,5 cms de ancho; y el logotipo 
de Lotería de Cundinamarca, la frase Juegue Legal y la imagen 
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institucional del departamento de 25 cms de alto x 18 cms de ancho.2. 
Suministro Mil (1.000) AFICHES Tamaño: Cuarto de pliego (35 x 50 cms.) 
Papel: Propalcote 150 gramos Tiritas: Policromía (4x0) Acabado: Brillo 
litográfico Impresión: Una sola cara. 3. Suministro de Treinta y cinco mil 
(35.000) volantes, tamaño: Media carta Papel: Propalcote 115 gramos 
Tintas: Policromía anverso y una tinta reverso (4x11 Acabado: Brillo 
litográfico Impresión: Tiro y retiro (2 caras)4. Garantizar que el material 
publicitario cumpla con óptima calidad para su uso, dando la garantía 
respectiva. PARAGRAFO: El diseño, colores y tonalidades de cada uno de 
los logos deberán sujetarse a las especificaciones que determinen la 
entidad y el arte suministrado por el área comercial de la Lotería de 
Cundinamarca CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTIA UNICk. 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: 
a) Cumplimiento general del contrato: por el DIEZ por ciento (10%) del valor 
del contrato, con una vigencia de la Duración del Contrato y cuatro meses 
más, contados a partir de la fecha de constitución de la garantía. b) 
Calidad del servicio: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de Duración del Contrato y un mes más, contados a 
partir de la fecha de constitución de la garantía PARÁGRAFO 1:  
REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá reponer el monto de 
la garantía cada vez que en razón de las sanciones impuestas, o de otros 
hechos, se disminuyere o agotare, o cuando se adicione en valor o en 
tiempo. Para ello deberá constituir los certificados de modificación de la 
garantía, esto en el caso de que esta hayan sido requerida. PARÁGRAFO 
Z. El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA 
de sus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN: LA LOTERÍA ejercerá la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por 
intermedio del Subgerente General, o de quien haga 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 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 • 
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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 
artículo 9° de la misma Ley CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- CES1ON: El 
CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a ninguna persona natural o 
jurídica, sin la autorización previa y expresa de LA LOTERÍA. CLÁUSULA 
DECIMA SEPT1MA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUC1ON: 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 las garantías solicitadas, de la existencia del registro 
presupuestal correspondiente y de la firma del acta de inicio. CLÁUSULA 
DECIMA OCTAVA.- UQUIDACION: El presente contrato se liquidará de 
común acuerdo entre las partes 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, SENA 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 incumplimiento de 
las obligaciones estipuladas y citadas en esta cláusula para el 
CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGESIMA.-RÉGINIEN 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 ay  
Decretos Reglamentarios. 
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YtA•r.  

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 lose  jkl 9.111,  

	

POR LA LOTERÍA, 	 POR EL CONTRATISTA, 

JHON ALEJANDRO CONTRERAS T. 
Gerente 

ERMA ODR GUEZ VARGAS 
ontratista 

Ale
Proyecto: Una T. Cortes Ramírez- Asesora en Contratación 

viso: Ednna Vanessa Núñez Ordoñez- Jefe Oficina Jurídica. 
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