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02 tde 2017, CELEBRADO 
ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA Y LOTERIAS Y SERVICIOS 

COLOMBIA S.A 

DATOS ÓEL CONTRATO 

CONTRATO: No. 	DE 2017 	, 

CONTRATANTE: 
• 

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

CONTRATISTA: LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA: NIT.: 900.176.024-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

, 
• 

VICTOR HUGO YARCE COSSIO 

IDENTIFICAC ION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
98.552.207 

• 
OBJETO: 

ALIANZA - COMERCIAL 	CON 	LA 	DISTRIBUIDORA 
LOTICOLOMBIA, PARA INCREMENTAR LAS VENTAS 
DEL PRODUCTO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, EN, 
SUS MODALIDADES FÍSICA Y VIRTUAL. 

VALOR: 
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
MIL PESOS MCTE. ($18.326.000,) IVA INCLUIDO 

PLAZO: 7 (siete) meses, a partir de la firma del acta ,cle inicio. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No 132 DEL 14 de Febrero de 2017 

SUPERVISOR: 
' 

JEFE OFICINA COMERCIAL Y PUBLICIDAD 	 . 

FECHA: ' 
0- 6 MAR 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 representánte legal de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrado según • 
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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 LOTERIA 
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 LOTERIAS Y 
SERVICIOS COLOMBIA S.A, Identificada con NIT, 900.176.024-7, representada 
legalmente por VICTOR HUGO YARCE, identificado con la cedula de ciudadanía 
numero 98.552.207, 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 Oficina Comercial y de 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 el Gerente 
General de la LOTERA DE CUNDINAMARCA está facultado mediante Decreto 
263 de 2016 para suscribir todos los actos y contratos que deban expedirse o 
celebrai-se, siguiendo las disposiciones legales pertinentes de conformidad con 
las cuantías, términos y condiciones establecidas en las normas legales. c) Que la 
presente contratación se adelantara por el procedimiento de contratación direbta, 
señalado en el. artículo 39 Parágrafo 1 Numeral 4 Contrato apoyo comercial. 
Que la Lotería de Cundinamarca, se encuentra interesada en incentivar y 
aumentar las ventas en el Departamento de Antioquia, para así aumentar las 
transferencias al sector salud, buscando que el producto sea más atractivo y 
tenga un valor agregado para la fuerza de ventas de la lotería virtual y fsica en el 
Departamento dé Antioquia a través de Loticolombia. d) Que en cumplimiento de 
las estrategias comerciales planteadas en el plan Comercial y de Mercadeo de la 
Lotería de Cundinamarca se requiere incrementar las ventas del producto lotería 
mediante alianzas comerciales. Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan: 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. "ALIANZA COMERCIAL CON LA 
DISTRIBUIDORA LOTICOLOMBIA, PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DEL 
PRODUCTO LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, EN SUS MODALIDADES FÍSICA Y 
VIRTUAL". ALCANCE: Esta alianza comercial se desarrollará durante el periodo 
comprendido entre marzo a septiembre de 2017, en los que se realizarán los 
sorteos del 4278 al 4307, con cobertura en el departamento de Antioquia y 
donde Loticolombia 'tenga sucursales, para incrementar las ventas en 57.787 
(Cincuenta y siete mil setecientos ochenta y siete) fracciones de la Lotería de 
Cundinamarca, tomando como referencia las ventas realizadas por el mismo 
distribuidor en el mismo periodo del año 2016. De acuerdo con las metas de 
cumplimiento propuestas en el siguiente cuadro: 

_ 
Cranamarca 

Datos 
Venta 
fisica 

Venta
• 

linea 

Vente  
Total 
2016 

Estimado 
2017 Datos 

Sorteo Fecha Fracción Fracción Fracción Fracción Sorteo 
2017 Fecha 

. 
4278 . 	Marzo 7.182 7:402 14.584- 16.772 4330 lunes, 06 de marzo de 2017 

4279 Marzo 7.196 7.345 14.541 ' 	16.722 4331 'lunes, 13 de marzo de 2017 

4280 Marzo 4.280 3.974 8.254 9.492 4332 martes, 21 de marzo de 2017 

4281 Marzo 6.671 7.586 14.257 16.396 4333 lunes, 27 de marzo de 2017 

4282 Abril 7.357 7.503 14.860 17.089 4334 lunes, 03 de•abril de 2017 
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4283 Abril 7.337 7.021 14.358 16.512 - 433r - lunes, 10 de abril de 2017 
4284 Abril 7.111 7.318 14.429 16.593 4336 
4285 Abril 6.790 7.283 14.073 16.184 4337 lunes, 24 de abril de 2017 
4286 Mayo 4.089 4.229 8.318 9.566 4338 martes, 02 de mayo de 2017 
4287 Mayo ' 7.225 7.806 15.031 17.286 4339 
4288 Mayo 7.257 7.330 14.587 16.775 4340 lunes, 15 de mayo de 2017 
4289 Mayo 6.679 7.049 13.728 15.787 4341 lunes, 22 de mayo de 2017 
4290 Mayo 4.096 4.233 8.329 9.578 4342 martes, 30 de mayo de 2017 
4291 Junio 6.412 6.852 13.264 15.254 4343 lunes, 05 de junio de 2017 
4292 Junio 6.733 7.018 13.751 15.814 4344 lunes, 12 de junio de 2017 
4293 Junio 4.072 4.245 8.317 9.565 4345 martes, 20 de junio de 2017 
4294 Junio 4.022 4.170 8.192 9.421 4346 martes, 27 de junio de 2017 
4295 Julio 4.225 4.511 8.736 .10.046 4347 martes, 04 de julio de 2017 
4296 Julio 6.799 7.756 14.555 16.738 4348 lunes, 10 de julio de 2017 
4297 Julio 6.954 8.027 14.981 17.228 4349 lunes, 17 de julio de 2017 
4298 Julio 6.859 	' 8.080 14.939 17.180 4350 lunes, 24 de julio de 2017 
4299 Julio 7.384 8.154 15.538 17.869 4351 
4300 Agosto 4.295 ' 4.265 8.560 9.844 4352 martes, 08 de agosto de 2017 
4301 Agosto 7.181 7.238 14.419 16,582 4353 lunes, 14 de agosto de 2017 
4302 Agosto 4.231 4.148 8.379 9.636 4354 martes, 22 de agosto de 2017 
4303 Agosto ? 6.775 8.027 ' 	14.802 17.022 4355 lunes, 28 de agosto de 2017 

4304 Septiembre 7.192 8.210 15.402 17.712 4356 

4305 Septiembre 8.254 7.499 - 15.753 18.116 4357 lunes, 11 de septiembre de  
2017 

4306 Septiembre 8.223 7.570 15.793 18.1624358 lunes, 18 de septiembre de 

4307 Septiembre 9.011 8.162 17.173 19.749 4359 
lunes, 25 de septiembre de 

 
2017 

Total 191.892. 200.011 . 391.90P 450.690 

SEGUNDA.- VALOR: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL 
PESOS MCTE. ($18.326.000,) N/A19% INCLUIDO.CLÁUSULA TERCERA-
FORMA DE PAGO: La Lotería de Cundinamarca cancelará al contratista Siete 
pagos fijos 'mensuales por valor de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL, 
OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.570.800), 19% del IVA incluido, 
correspondiente al pago fijo para participar del programa "RETO 
LOTICOLOMBIA" por la participación de la Lotería en la publicidad comercial del 
"RETO LOTICOLOMBIA" y Siete pagos variables 'por valor de UN MILLON 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($1.047.200), 19% del 
EVA incluido, siempre y cuando se cumplan las metas de ventas propuestas en 
cada sorteo del mes con base en el cuadro mencionado en el alcance del objeto 
contractual, previa certificación por parte del supervisor del contrato, y 
presentación de la factura por la entidad contratista y aprobación de la entidad 
contratante 	según facturación presentada y recibo a satisfacción del 
supervisor.CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO: 7 (siete) meses, a partir de la firma del 

facta de inicio. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las 
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erogaciones presupuestales que deban hacerse con cargo al presente contrato, se 
imputarán al rubro presupuestal No. 03250210 PUBLICIDAD, según certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 132 de 14 de febrero de 2017, del presupuesto de 
presente vigencia fiscal 2017. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.- A) OBLIGACIONES GENERALES: 1. Ejecutar el contrato con 
plena autonomía e independencia técnica y administrativa, sin que exista 
dependencia o vínculo laboral con la LOTERIA. 2. Conocer el régimen legal de 
inhabilidades e incompatibilidades. 3. Suscribir y legalizar el contrato dentro del 
término que señale la LOTERIA, sin que este exceda de cinco (5) días hábiles.. 4. 
B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Participación con la imagen corporativa 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA en la publicidad física y virtual que emita 
LOTICOLOMBIA en el marco del desarrollo del programa comercial "RETO 
LOTICOLOMBIA", así como de la:  socialización del mismo con todos sus 
distribuidores y/o fuerza de ventas directas o indirectas, de lo cual deberá adjuntar 
evidencias en cada uno de los informes mensuales.2. 	Cumplir con las metas 
de ventas fijadas mensualmente en los meses de marzo a septiembre de 2017, 
con base en el cuadro mencionado en la cláusula primera alcance del objeto, con 
el fin de pagar el valor variable establecido en la forma de pago del presente 
contrato, para lo cual se tomará como referencia las ventas realizadas en el mismo 
periodo del año anterior (2016).3.Presentar informe de actividades desarrolladas, 
con ocasión del objeto y cumplimiento del contrato, respecto del objeto, 
obligaciones y término previsto. OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: Entregar la 
información necesaria para que el contratista desarrolle el objeto contractual, 
como lo es la dirección de control y acceso al portal actual, así como cualquier otra 
que sea necesaria para la ejecución del contrato. 2. Verificar que los bienes y/o 
servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas exigidas. 
3. Pagar el valor del contrato en los términos estipulados. 4. Adelantar las 
acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.5. Señalar 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 para la ejecución y adelantar los 
trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución. 7. 
Tramitar los pagos de oficio en los términos que se acuerden en la propuesta y el 
contrato, con base en certificaciones de prestación efectiva del servicio. 8. Cumplir 
con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos. 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTIA UNICA: De acuerdo a lo establecido al 
artículo 32 del manual de contratación de la Entidad, se considera que no es 
necesario exigir pólizas garantías, teniendo en cuenta la clase de proceso. 
CLÁUSULA OCTAVA: La supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del presente contrato por intermedio del Jefe Comercial y de Publicidad 
de la LOTERIA, 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, TERMINACION 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. CLAUSULA 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. 
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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 forma ágil, rápida y direcia 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 de! presente 
contrato, que no se hallaS incurso en alguna de las causales de inhabilidad, e 
incompatibilidad previstas en el artículo 8°, dela Ley 80 de 1993, y que si llegare a 
sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9° de la misma Ley 
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- CESION: El CONTRATISTA no podrá, ceder este 
contrato 'a ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización previa y expresa 
de LA LOTERIA. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y .  
EJECUCION: El preáente 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, de la existencia 
de la disponibilidad presupuestal correspondiente y de la firma del acta de inicio. 
CLÁUSULA pEcimA OCTAVA.- LIQUIDACION: 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 pitan 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 deálararse 
la caducidad del contrato por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas y, 
citadas en esta cláusula para el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGISIMA.- 
RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regir-á 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 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 en Bogotá D.C. 

05 MAR '2017 
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POR EL CONTRATISTA, 

VICTIO,R-1)YARCE 
C.C. o. 98:552.207 

Proyecto: Ednna Vanessa Núñez Ordoñez- Jefe Oficina Jurídica. 
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