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Los Lunes, Hdgase Rico
CONTRATO No.
02
de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA Y ARTES Y SOLUCIONES PUBUCITARIAS CWT SAS

DATOS DEL CONTRATO
CONTRATO:

No.

CONTRATANTE:

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE
CUNDINAMARCA,, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA
POR EL DR. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO.

CONTRA11STA:

ARTES Y SOLUCIONES PUBUCITARIAS CWT SAS.

IDENTIFICACI6N
CONTRATISTA:

NIT. 901.091.383-3

02

DE2019

CARLOS WILSON TAFUR ALARCON.

REPRESENTANTF
LEGAL

C.C No 79.379.703

OBJETO:

Prestar los servicios de diagramacion, Digitacion
impresion y- dlstribucidn de- los volantes quepromuevan el juego legal que incluya los resultados
oficiales semanales de la Loteria de Cundinamarca.
para las diferentes agendas a nivel nacional.

VALOR:

Noventay acho millones seisden.tosnoven.ta y nueve
mil
dieciseis pesos m/cte. ($98.699.016.oo). IVA
incluido

PLAZO:

A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de
diciem bre- de 2019.

DISPONIBILIDAD
06 del 3 de ENERO de 2019.
PRESUPUESTAL No:
RUBRO:

0325021302

Juego llegal.

SUPERVISOR:

SUBGERENCIA GENERAL

FECHA:

8de enerode2019.

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO,
identificado con la cedula de ciudadania numero 3.073.299 de la
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02
de 2019, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
CUNDINAMARCA Y ARTES Y SOLUCIONES PUBUCITARiAS CWTSAS
Mesa, Cundinamarca obrando en su calidad de Gerenfe General y
representante legal de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA
DE CUNDINAAAARCA, nombrado segun Resolucion de nombramiento
No 1765 del 24 de octubre de 2018 y acta de posesion No 0250 del 24
de octubre de 2018, entidad creada mediante Decreto
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973. con estatuto
orgdnico vigente aprobado mediante decreto departamental No
00263 de 2016, con NIT 860-037.234*7, quien en adelante se
denominara la LOTERIA y por la otra, CARLOS WILSON TAFUR
ALARCON, identificado con cedula de ciudadania No 79.379.703 ,
quien obra en nombre y representacion legal de la sociedad ARTES Y
SOLUCIONES PUBLICTARIAS CWT SAS, con NIT. que para todos los
efectos legates del presente contrato en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de
prestacion de servicios que se regira por las siguientes clausulas,
previas las siguientes consideraciones: a) Que la Subgerencia General
de la LOTERIA elaboro los estudios previos en los cuales se determino
la necesidad de adelantar la presente contratacion. b) Que el
Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA estd facultado
mediante el decreto ordenanza No 00263 de 2016 para suscribir
todos los actos y contratos que deban expedirse o celebrarse,
siguiendo las disposiciones legates pertinentes de conformidad con
las cuantias, tenminos y condiciones establecidas en las normas
legates y en el manual de contratacion vigente. c) Que la presente
contratacion se adelantara por el procedimiento de contratacion
directa senalado en el numeral 3 del pardgrafo del articulo 39 del
Manual de Contratacion de la Loteria, “... Contratos relacionados
con la mision de la empresa. segun acto administrative de
justificacion de la contratacion directa expedido por la Gerencia
de la LOTERIA d) Que en cumplimiento de la obligacion que tiene la
Loteria de difundir en oportunidad y tiempo los resultados de los
sorteos semanales de su plan de premios, se requiere contratar los
servicios de impresion de volantes con los resultados de los sorteos
semanales y promover el juego legal para ser entregados a nuestra
fuerza de venta (Loteros y Distribuidores) y para consulta al publico
comprador de nuestro producto Loteria
e) Que se solicitaron
cotizaciones de servicios a tres firmas que ofrecen ei servicio
requerido y en consideracion al estudio de mercado elaborado por el
area encargada se determino que la propuesta mas favorable es la
ofrecida por Artes y Soluciones Publicitarias SAS, quien acredita la
experiencia suficiente para cumplir con el objeto de la presente
contratacion, En consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los servicios de
diagramacion, Digitacion
impresion y distribucion de los volantes
que promuevan el juego legal que incluya los resultados oficiales
semanales de la Loteria de Cundinamarca, para las diferentes
agendas a nivel nacional. ALCANCE El contratista en el marco
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de 2019. CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
CONTRATO No.
02
CUNDINAMARCA Y ARIES Y SOLUCIONES PUBUCITARIAS CWT SAS
contractual, se compromete a imprirnir y distribuir al did siguiente de
cada sorteo a mas tardar a las 9:00am, 27.000 volantes con los
resultados semanales de la Loteria de Cundinamarca para las
agendas a nivel nacional, correspondientes a los resultados de los
sorteos 4426 del martes 08 de enero de 2019 al sorteo 4477 del 30 de
diciembre de 20T9. . B confratista debera eldborar e imprirnir los
volantes con las siguientes caracteristicas tecnicas: Volantes impresos
a una tinta por ambas caras. en papel periodico de 48,5 gramos,
mate, tamario medio oficio 11,5 cm x 25 cm, de acuerdo con el
diserio previamente aprobado por la Loteria. 2. El Confratista debera
distribuir la cantldad de 27.000 volantes semanales para ser
entregados en las distribuidoras de las siguientes ciudades y
municipios:________________________________________________
ACACIAS

CARTAGO

JAMUNDI

PUERTO TEJADA

AGUACHICA

CHIA

IA DORADA (CALDAS)

QUIBDO

APARTADO

CHIQUINQUIRA

LA MESA

RIOHACHA

ARAUCA

COROZAL

LA PLATA (HU1LA)

RIONEGRO

ARMENIA

CUCUTA

MADRID

SAN ANDRES

BARBOSA

DUITAMA

MAICAO

SAN GIL

BARRANCABERMEJA

ENVIGADO

MANIZALES

SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESPINAL

MEDELLIN

SANTANDER DE QUIUCHAO

BARRANCAS (LA
GUAJIRA)
BARRANQUILLA

FACATATiVA

MONTERIA

SEVILLA

BELLO

FUNDAClON

NEIVA

SINCELEJO

BOGOTA

FUSAGASUGA

OCANA

SOACHA

BOSCONIA

GARZON (HUILA)

PALMIRA

SOGAMOSO

BUCARAMANGA

GIRARDOT

PASTO

TUNJA

BUENAVENTURA

GIRON

PEREIRA

VALLEDUPAR

BUGA

HONDA

PIEDECUESTA

VILLAVICENCIO

CALDAS (ANTIOQUIA)

IBAGUE

PITALITO

YOPAL

CALI

IPIALES

POPAYAN

ZARZAL

CARTAGENA

ITAGUI

PUERTO BOYACA

ZIPAQUIRA

LETICIA (AMAZONAS)

Nota: La Loteria podra incluir ofras ciudades y municipios, en caso de
ser necesario, para el adecuado cumplimiento del contrato CLAUSULA
SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato para todos los
efectos legates y fiscaies es de Noventa y ocho millones seiscientos
noventa y nueve mil diecisetV pesos m/cte. ($98.699.016.oo). IVA
inciuido y demas conceptos. CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La
Loteria de Cundinamarca caricelara al confratista de la siguiente
manera: Se realizaran pagos mensuales de acuerdo con el numero de
volantes impresos y distribuidos por sorteo en e! mes respective, previa
presentacion de la cuenta de cobro y/o factura
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'CONTRATO No.
02
de 2019. CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE
/ CUNDINAMARCA Y ARTES.Y SOIUCIONES PUBUCITARIAS CWT SAS
con las evidencias de entrega a coda una de las distribuiddras;
certificado de paz y salvo del cumplimlento de las obtigaciones
parafiscales y /o pago de segundad social; informe de supervisidn de
las actividades desarrolladas eh cumplimlento del objeto y
obligaciones contractuales, emitido por la Subgerencia General y
demds documentos exigidos por la entidad. El pago se realizard de
acuerdo al RAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), dentro de
los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la radicacion de la factura
comercial. acompahada de la certificacidn de recibido a satisfaccidn
de los. bienes. que expida el funcionario designado por la entidad para
ejercer la supervisidn del contrato y de la certificacibn donde se
verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las
obligaciones con el Sistema General de Segundad Social (Sistema de
salud. riesgos Profesionales. pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas
de compensadbn Familiar, ICBF y SENA). En todo caso, los pagos
estardn sujetos a la disponibilidad del PAG. CLAUSULA CUARTA.PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de
diciembre
de
2019.
CLAUSULA
QUINTA.-EROGACIONES
PRESUPUESTALES. Las erogaciones presupuestales que deban hacerse
con cargo al presente contrato. se imputardn al rubro presupuestal No
0325021302, Juego llegal segun certificado de disponibilidad
presupuestal No. 06 del 3 enero de 2019. CLAUSULA SEXTA.OBUGACIONES DE LAS PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA.- a. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe
durante la ejecucibn del contrato b. Cumplir con el objeto y
obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el
cumplimiento de este al supervisor del contrato. c. Tener en cuenta las
observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del
contrato y el Director General con. el fin. de que el bien y/o servicio se
entregue a entera satisfaccibn de la Entidad. d. Pagar los impuestos si
a ello diere lugar. e. Hacer todas las recomendaciones que considere
necesarias en relacibn con el desarrollo y ejecucibn del contrato. f. No
ofrecer ni dar sobomos ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico, en relacibn con $u propuesta, con el proceso de
contratacibn, ni con la ejecucibn del contrato que pueda celebfarse
como resultado de su propuesta. g. No efectuaf acuerdos, o realizar
actbs o conductas que tengan por objeto o cbmo efecto la colusibn
en el presente proceso de contratacibn. h. Dar cumplimiento al
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. i. Mantener'indemne a la entidad'frente a reclamaciones
judiciales y extrajudiciales por los defies y perjuicios que se deriven de
los actos, omisiones 6 hechos ocasionados por las personas que sean
sub-contratistos o dependan del contratista. j, Satisfacer las dembs
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato
y de las exigencies legales. k. Mantener estricta reserve y
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CONTRATO No.
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confidencialiddd sobre Id informacion que conozca por causa o con
ocasion del contrato. I. Ejecutarlas medidas especiales de control que
ie imparta el supervisor del contrato designado por la Loteria de
Cundinamarca y a desemperiar las demas actividades que sean
necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus
obligaciones aunque no esten especificamente serialadas. m. Dar
estricto cumplimiento a los terminos pactados en e! contrato. n.
Cumplir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. o. Informar
oportunamente y por escrito al contratante. a traves del supervisor de!
contrato los inconvenientes que afecten. la ejecucion. del contrata
Obligaciones Especrficas: 1. Imprimir y distribuir veinte cinco mi!
volantes (27.000) por cada sorteo. 2. Entregar los listados en las
primeras horas de la manana del dia siguiente al sorteo, a mas tardar
a las 9:00 de la manana. 3. Digitar los resultados de cada sorteo
semanal, con asistencia al estudio de grabaeiorr de una persona
delegada y a cargo de contratista para la elaboracion del arte final y
el envto en programa de diserio de los resultados a las ciudades
referenciadas en el presente estudio. 4. Distribuir oportunamente los
resultados en las agendas de las siguientes ciudades y municipios:
ACACIAS

CARTAGO

JAMUNDI

PUERTO TEJADA

AGUACHICA

CHIA

LA DORADA (CALDAS)

QUIBDO

APARTADO

CHIQUINQUIRA

LA MESA

RIOHACHA

ARAUCA

COROZAL

LA PLATA (HUILAJ

RIONEGRO

ARMENIA

CUCUTA

MADRiD-

SAN ANDRES

BARBOSA

DUITAMA

MAICAO

SAN GIL

BARRANCABERMEJA

ENVIGADO

MANIZALES

SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESPINAL

MEDELLIN

SANTANDER DE QUIUCHAO

FACATATIVA

MONTERIA

SEVILLA

BELLO

FUNDACldN

NEIVA

SINCELEJO

BOGOTA

BARRANCAS (LA
GUAJIRA1
BARRANQUILLA

FUSAGASUGA

OCANA

SOACHA

BOSCONIA

GARZON (HUILA)

PALMIRA

SOGAMOSO

BUCARAMANGA

GIRARDOT

PASTO

TUNJA

BUENAVENTURA.

GIRON.

PEREIRA.

VALLEDUPAR

BUGA

HONDA

PIEDECUESTA

VILLAV1CENCIO

CALDAS (ANTIOQUIA)

IBAGUE

PfTALITO

YOPAL

CALI

IPIALES

POPAYAN

ZARZAL

CARTAGENA

UAGUI

PUERTO BOYACA

ZIPAQUIRA

LETICIA (AMAZONAS)

Nota: se incluiran otras ciudades y municipios, en caso de ser
necesarib, para el adecuado cumplimiento del contrato.
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5. Garantizar excelente calitfad en Id impresidn del volante. 6. B total
de volantes a imprimir y distribuir es para 52 sorteos ordinaries,
coiresporidientes a los resultados del sorteo 4426 del martes 08 de
enero de.2019 al sorteo 4477 del 30 de diciembre de 2019. 7. En caso
de presentarse algun error .en la impresibn por parte del proveedor,
. 6ste asumird el valor de la reimpresidn o el valor de los premios segun
sea el caso. 8. Evidenciar y formalizar. la entrega de los yolantes a
coda distribuidor con la firma y sello de recibido. B) OBUGACIONES DE
; LALOTERfArl) Poner a disposicidn del CONTRAT!STA-los bienes y lugares
que se requieran para la ejecucidn y entrega del objeto contratado
2) Una vez se surta el proceso de contratqcidn estatal, asignar un
Supervisor, a travds de quien La Loteria mantendrd la interlocucidn
permanente y directa con el CONTRAT1STA 3) Ejercer el control sobre el
cumplimiento del contrato a travds del Supervisor designddo para el
efecto. exigidndole la ejecucidn iddnea y oportuna del objeto a
contratar 4)
Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a
que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dard aviso oportuno a La
Loteria. sobre la ocurrencia de hechos* constitutivos de mora o
incumplimiento 5) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con
sujecidn a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para
el efecto 6) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales
que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcidn del contrato
7) Solicitor y recibir informacidn tScnica respeefo del bien 6 servicio y
demds del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del. contractual 8)
Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que
coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales 9)
Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los
requerimtentos tecnicos exigidos CLAUSULA $£ptima.- GARANT1A
UNiCA: De acuerdo a lo establecido 01 articulo 29 y 30-del manual
de contratacion de la Entidad. se considera necesario exigir las
siguientes garantias, teniendo en cuenta la close de proceso, la
cuantia y los riesgos tipifieddos:
COBERTURA
EXIGIBLE .
Cumplimiento
general
del
contrato
Calidad
servicio

• i

cuantJa

Veinte (20%) por
ciento del valor
total del contrato
Veinte (20%) por
del
ciento del valor
total del contrato

VIGENCIA
Duracidn del contrato
cuatro (4) meses mbs.

y

Duracibn del contrato
cuatro (4) meses mbs

y
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CONTRATO No.
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CLAUSULA OCTAVA.- StfPERVISlbN: LA LOTERIA ejercerd la supervision
del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
contrato par intermedia de la Subgerencia General de la LOTERIA. o
de quien haga sus veces. o en quien se delegue y tendra las funciones
que- par la indole y naturaieza le sean propias. CLAUSULA NOVENA.~
CADUCIDAD: LA LOTERlA podra declarer la caducidad del presente
contrato por cualquiera de las circunstancias estabtecidas en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACI6N,
TERMINACI6N E INTERPRETACI6N UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd
sus facultades de interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral, de acuerdo con lo previsto en los artlculos 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 LOTERfA
podra directamente, mediante acto administrative motivado,
imponer multas equivalentes al uno por ciento (1 %) diario de! valor del
contrato. sin exceder del diez por ciento (10%) del valor del mismo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total del contrato, LA LOTERLA podra declarer
directamente mediante acto administrativo motivado, una sancion
pecuniaria del veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- APLICACI6N DE LAS MULTAS Y DE LA
PENAL PECUNIARIA: E! 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 garantta constituida, o si esto no es posible, se
cobrard
ejecutivamente.
CLAUSULA
DECIMA
CUARTA.CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de soiucionar en
forma dgil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en
la ejecucion del contrato, acudiran, previamente, a los mecanismos
de solucion previstos en la ley, tales como la conciliacion, la amigable
composicidn, la transaccion y el arbitramento en Camara de
Comercio, mecanismos a los euaies se acogen las partes. CLAUSULA
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 holla incurso en alguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el
articulo 8°, de la Ley 80 de 1993, y que si llegare a sobrevenir alguna,
actuard conforme lo dispone el articulo 9° de la misma Ley CLAUSULA
DECIMA SEXTA- CESION: El CONTRATISTA no podra ceder este
contrato a ninguna persona natural o juridica, sin la autorizacion
previa y expresa de LA LOTERfA. CLAUSULA DECIMA SEPT1MAPERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende
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perfeccibnado con !a fimna de Ids partes y la expedicion del registro
presupuestal. Para su plena ejecucion se requerira de la fiima del acta
de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LIQUIDACION: B presente
contrato se liquidqra de comun acuerdo entre las partes al
cumplimiento de- su objeto. al cumplimiento. del piazo de ejecucion-. o
a mas tardar dentro de los CUATRO (4) meses siguientes. contados a
partir de la fecha de la extincion de-la vigencia del contrato o de la
expedicion del acto administrativo que ordene su teiminacion.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CON EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL' EL CONTRATISTA esta
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 esfd obligado a hacerio
respecto de las contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA
LOTERIA realizara las verificaciones de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias. CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA.'R£GIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general por las
normas civiles y comerciales vigentes, especialmente por lo estipulado
en el Manual de interno de contratacion de la LOTERIA. salvo en los
aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus
Decretos Regtamentarios. CLAUSULA V1G&1MA PRIMERA.- DOMICILIO:
Para todos los efectos el domicilio contractual sera la ciudad de
Bogota D.C., Colombia. En constancia se firma en Bogota D.C. a los

0 8 ENE 2019
POR LA LOTERIA,

POR EL CONTRATISTA,
Ss

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETIO.

CARLOS WILSON TAFtHTYt!

Gerente

R. L. Contratista

Proyecto: Carlos H. Rodriguez Tibavizco- T6cnico Admintsbativo.
Reviso: Miguel Andres Prectado Florez-Jefe Ofidna Juridica.

