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DATOS Da CEMDMAXO 

COOORATCk 	No. 009 DE 2020 

COODRATAINIME 

EMPRESA ~MAL Y COBKRCIAL LOIERIA DE 
CUNCOLAMARCA, MY 860.037234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANIM IIARRICS GOAN2 CC 
65307.503 

COTORAIRStA: 	CASA ~Rus. a gamo S.A. 

WENRIFICACIÓN 
~AMA: 

PUL 860.001.022-7 

REPIESERMURE 
LEGAL DAVID MUDSES PUMIK. 

CEDIZA CIDDADAINA CE 338633 

VALOR: 

PIESAACION DE SOMCIDS PARA IA ERIMRÓRI 
11~1~4510 DE PAUTA romuctuutase mensaóra 
DEDOS ~LES DE LOS PRODUCTOS, SORTEOS 190 
CA11~ PROMOCIOICALES DE MIMA DE 
CUMINAMARCA. 
DIECISEIS 1111011ES DOSCENTOS OCHENIIA Y 11IES allIL 
Unliiia Y SOBE PESOS IIIME «162~), incluido 
IVA. 

PEAZOt 
QtaiICE (15) aters. cantados a partir de la fama dei 
acta de inicio. 

ORPORNIRLIDAD 

PRESUPUESIAL No 

ROMO: 

1 870 del 07 de chcietetwe de 2020. 

03250210: PUBUCIDAD 

<NENA COMERCIAL Y DE PUBLICIDAD 

11 de diciembre de 2020. 
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CONTRATO No. OS* DE 2410. CELEINUIDO EME LA ~ESA ~Al. Y 
CONERCUIL WIERÍA DE CUNDWIATINUICA Y CASA øNALELTIEMPO. SA. 

DIANITU RAMOS ~la. identificada con la cédria de ciudadanía 
número 65.707.503, obrando en calidad de Gerente General y 
representante legal de la amilIESA INDUSTRUIL Y COMIERCIAL ~TM DE 
CUNDINAIRATICAA, 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 
medkrnte Decreto Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1913. can 
estatuto orgánk:o vigente aprobado merfrante decreto departamental No. 
434 de 2020. con Nff 860.037.234-7„ quien en adelante se denonrinara la 
~A. y por la otra parte. CASA EINTORTAL EL TEMPO. S", identricada 
con NIT No. 860.001.022-7, representada legalmente por DAVID WIATOSES 
~RE, idertificado con cédula de e~la No. 338633. que para todos 
Las efectos legales del presente contrato en adelante se denominara a 
coomemisma, hemos acordado celetwr el presente contrato que se regirá 
perlas siguie' ntes cláusulas, previas las sig~ites consideraciones: 1) Que la 
O(lcina Administrativa y Financiera dala LOIERIA elaboro los estudios previos 
en los cuales se determinó la necesidad de adelantar la ~eme 
contratación. 2) Que la Gerente general dela LOIERiA DE ~DINAMARCA 
está *acuitada mediante el decreto ordenanza No. 434 de 2020 para 
suscottir todos los actos y contratos que deban ~pedirse o celebrarse, 
sigmbndo las rrisposiciones legales pertinentes de confornádad con las 
cuantías, términos y ~orles establecidas en fas normas legales yen el 
manual de contratación vigente. 3) Que la presente contratación se 
adeiantó por el procedimiento de contratación directa, señalado en el 
areculo 39 del Manual de Contratación de la ~das  agotando todos los 
pasos previstos en dicha rionnatividad y según la resokx:ión de gerencia No. 
0257 del 10 de cliciernixe de 2020. e) Que se sotaran cotizaciones de 
seniidio a los siguientes proveedores: Casa Editorial el Tiempo, Caracol 
Televisión y Canal Capital. y una vez ~o el anafe* de las cotizaciones 
se determinó que Casa Editoria' 9 Tiempo. es el proveedor más favorable 
para llevar a cabo el servicio requerido. Que en consecuencia las partes 
acuerdan: Ctill~ MIMA 	PRISTACIÓN DE ~OS PARA tA 
ETINSION Y TRATISINSIÓN DE PAWA sama" Ele TEIEVISIÓN Y MEDIOS 
DOODUES DE IOS PRODUCTOS. SORTEOS WO CAWIPAÑAS PRORROCIONAIES 
DE ICHERIA CUNDINAMARCA. ~UREA SEGUNDA-1~CE DEL 0110130: 
B Alcance de:~ del contrato compiendelos siguientes lterns: trammbn 
de 13 Comerciales de 10 segundos cada unoi en programas de Alto Impacto 
en un canal de televisión de cobertura nacional durante programaciót* de 
enedbdta yen la noche. Además de est~gia dgital de Emal Marketing y 
Ranners (Impresiones ~ales) en el portal web del mecrro. ClIAILISULA 
TERCOUL, Wilelb DIECISÉIS WILLOWES DOSCIENTOS OCIIIERITA Y TRES MIL 
ME" Y SIETE PESOS AMIE ($16.21121137). incluirlo IVA y demás cance~s. 
CLAUSULA CAMA- FORMA DE PAGlik La Lotería de Cundnaniagica 
cancelará al contratista de la siguiente manera: Se realzare un (01) pago 
por valor de DIECISÉIS MaLONES DOSCIENTOS OCHENTA Yild.S MIL TREINTA 
Y SIETE PESOS ($16.283.031) WCTE. Valor IVA incluido, previa presentación 
de la factura y/o cuenta de cobro del mestespectivo, dele certificación de 
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la ~misión de pauta ernkida. etedos de emet marketing e impresiorvas de 
banners en el portal web del mecho ~paliada del informe general de 
cumplimiento del uspervisor del contrato. Jefe de la Oficina Comercial y de 
Publicidad y demás doctirnentos ~idos perla entidad. CLAUSURA QUIM, 
LAZO: QuInce (15) Olas, contado a partir de la fecha de la firma del acta 

de inició . CUILISOULSEXTA~GAMMPIESUPUESLAIES. Las erogaciones 
presupuestales %le deban hacerse con cargo al presente contrato, se 
imputarán al ~cado de Disporoboidad ~supuesta) No. 870 de fecha 07 
de diciembre de 2020. Rubro Presupuestal 03250210, Publicidad. CLAUMA 
501118A, 0111.1~1011E5 LIE LAS 	0111GACIOSIES ~AM L'EL 
CONIMAIISUL- 1. Obrar con lealtad, respornabidad y buena fe durante ta 
ejecución del contrato. 2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato. 
presentando los informes sobre el curvoirriento de éste al supervisor del 
contrato. 3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que 
formule el supistMs• or del contrato con el fin de que el bien y/oservicio' se 
entregue a entera satisfacción de la Entidad. 4. Pagar los impuestos si a ello 
diere lugar. 5. Hacer todas las recomendaciones que consklere ~celarías 
en relación con el desarrollo y ~don del contrato. th. No ofrecer ni dar 
sobornos vi ninguna otra forma de halago a ningün funcibriario público. en 
relación con su propuesta, con el proceso de connotación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
propuesta. 7. No efectuar acuerdos. o ~tirar actos o conductas que 
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente pmceso de 
contratación. S. Dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002y  al 
~do 23 dele Ley 1150 de 2007.3. Mantener indemne a la entidad frente 
a reclamaciones judfíciales y extrajufficiales por los daños y peduicio' s que se 
deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que 
sean sub-contratistas o dependan del contratista. 16. Satisfacer las demás 
obligaciones a su cargo que se deriVen de la natuialeza del contrato y de 
las exigencias legales. 111. Mantener estricta ~a y conffdencia' Molad 
sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato-
12. ryacutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor 
del contrato designado perla Lotesla de Cuncrinamarca y a desempeñarlas 
demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones. aunque no estén especcamente 
señaladas. 11. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el 
contrato. 14. Cumplir con las ~41cm:iones técnicas de la propuesta. 
CEILIGA0011ESESPECMICAS: Transrekiter de 13 Comerciales de 10 segundos 
cada uno, en programas de Alto Impacto del canal Clty IV (Arriba Sogiot6t3, 
City Noticias de mechodía y 800 pu y Bravissimo). 2. Finad Marketing + 
~sao de SIVIS hasta New a tasa de apertura minima del 25% Cantidad 
de Emdow 3.650 ~nos Tradicionales (knpresiones ~les): Rolando 
~atadamente por el portal ene' ~ozona Impresione£ 200.000 1 Alcance 
en 	80.000 j knpactose 200.0003. Presentar informe de actividades 
desancladas, con ocasión del objeto y cumplimiento del contrato. respecto 
del objeto, obfrgaciones y término ~ski). 4. Presentar soportes de la 
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transmisión de los comerciales envio de Ernall Marketing y refuerzo de SMS: 
evidencia de barones en el portal eltiernpo-com durante los horarios y 
fechas acordadas_ S. Presentar ~cado de pauta, con la presentación 
de la fachwa o cuenta de cotwo.CIÁUSUM OCTAVA,- GAMMA 01111Cik 
Dada la cuantía a contratar de acuerdo al atiticula trigéshm segundo del 
Manual de Contratación de la entidad, y a lo cordgnado en los eMados 
previos no se exigins' la constilución de garamlas teniendo en cuenta que 
el valor de dicho contrato no supera los 50 SidlitiV. CIASUIA 11101/0110L-
SIMPERVII~ LA MEMA ejercerá la supervisión del ~pnto de las 
obtgaciones emanadas del presente contrato por intermecio de la Jefe de 
la Cifidna Comercial y de P~idad de la WIEN" o de quien haga sus 
veces, o en quién se delegue y tendrá las funciones que por la lndoile y 
naturaleza le sean propias. CLÁMOLA DECW.. CADUCEtAlk IA LCITEIM 
poda declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera de las 
circunstancias establecidas en el artlado 18 dala Ley 80de 1993- CLAMISUIA 
DEC PRIRIERL. MODIFICACIOR, marataceCom E INIERPREFACIO111 
1111111~~ IA LOVERI& ejercerá sus facukades de interpretación, 
modlIcación y termhacklm unilateral, de acuerdo con lo previsw en los 
~los 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993. CUMUIA ~AA SEGUNDA, 
1~ En caso de licumprimiento parcial° mora por parte del Contratista. 
LA 101ElliA podrá cfrecwrnente, grillo:Sante acto adrrálist~ motivado, 
imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) diario del vakw del 
contrato. sin exceder del <hez por cierto (10%) del valor del ~o_ 
CLÁUSULA 0~ ~ERA, PENAL PECIIINARIA: En caso de 
incumplimiento total del contrato. LA LORMA podrá declarar doectamente 
mediante acto ad~atkro motivado, una sanción pecuniarra del veinte 
par ciento (20%) del valor del contrato. CAMILA DEMI& CM"-
APUCAdCIÓIS DE LAS NIETAS Y DE LA PENAL PECIRMOIRLA: Dvirde las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria se tOrriatán «rectamente del saldo a favor 
del Contratista, si lo hubienN, o de la garantia constibikla, o si esto no es 
podble, se cobrará ejecutiVamente. ~MIRA 

CONRUICIUMES: Las partes, en aras de solucionar en 
fauna ágil, rápida y daecta las ~encías y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán, previamente, a los mecanismos de 
saltación previstos en la ley, tales como la conalación, la amigable 
composición, la transacción y el arbitramento en Cámara de Cometida 
mecanismos a los cuales se acogen las partes, ~MEA DECIRLA SOCIA, 
IIIMAIRLIDADES E RIICOMPARREIDADES: El Contratista declara bajo la 
gravedad del~rnento que se entienda prestado con la forma del presente 
contrato, que no se haga incurso en alguna de las causales de inhabradad e 
incompatitadad previstas en el articulo 8*. de la Ley SO de 1993, y <pe si 
Segare a sobrevenir alguna, actuará cordonnelo dspone el ~culo 9° dala 
misma te y CUMULA 0E~ SEPOIM, CESO011ta COMIIMU5M no podrá 
ceder este contrato a ninguna persona natural oluddic" a„ sin la autorización 
preirra-  y expresa de LA 11011~. CLÁUSUIA DECLINA ~VA, 
POIRXXIORASIN5IE0 Y LECUCIOrk El presente contrato se entiende 
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perfeccionado con la firma de las pastes y la expedición del registro 
presupuestal. Para su plena ejecución se requerirá de la firma del acta de 
inicio. ~AA DEC1MA IMOVEILA, LIMMIAACICnt El presente contrato no 
~ere dele formalidad de la liquidación, teniendo en cuenta lo sefratado 
en el inciso tercero del articulo 35 del manual intemo de contratación que 
señala que se licyjdan aquellos contratos cuya*ejecución se prolongue en 
el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican ola verificación de las 
pagos y saldos por pagar. clAuseuk me"- ~NEM BE LAS 
~Actoras con a momea la ~lamo so~ a COMWRIblISLA 
está obligado a mantener ~ad° el personal a su servicio a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y en riesgos laborales de conformidad 
con las <reposiciones legales y reglamentadas sobre la materia y a marear 
los aportes correspondientes. Del mismo modo está obligado a hacerlo 
respecto de las contribuciones y aportes ~cales de ley (Cajas de 
Compensación Farrdar, SENA e IC86, cuando a eícis haya lugar. LA LOCEIM 
marcará las verricaciones de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentadas. COIMA^ ~AA IAGESSMA memaukAtmeara 
~Ab Este contrato se regbi en general portas normas civiles y comerciales 
vigentes, especialmente por lo estipulado en el Manual de **temo de 
cordratación de la /DIEM, salvo en los aspectos particularmente regulados 
por la ley 80 de 1993 y SUS Decretos Reglamentarios. CLAMOIA WISÉSIMA 
SEGUNDA.- DORICILOO: Para todos los efectos el domicrio contractual será 
la ciudad de Bogotá D.C, Colombia. 

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los once (11) chas del mes de 
diciembre de 2020. 

IFELLEY MARIN RAII~ GOMEZ 
Gerente General 
toteria de Cundinamarca 

OAVAD ~TOSES IPEIRASIL. 
Representante Legal 
Casa &Onda! 111 Tiempo 

Ftoyecittc Cesar ~o Mosto Ganzállez -Jefe Mina Amara Juldicaér 
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