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CONTRATO

Empresa Industrial y Comercial 
Lotena de Cundinamarca 
Los Lunes, Hagase Rico

No. 21-2021

CONTRATO No. 21-2021, CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
Y REC ON PRODUCTORA AUDIOVISUAL SAS

DATOS DEL CONWATO

CONTRATO: No. 21 DE 2021

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA 
POR LA DRA. YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ C.C. 
65.707.503.

CONTRATANTE:

REC ON PRODUCTORA AUDIOVISUAL SASCONTRATISTA:

IDENTIFICACION
CONTRATISTA: NIT.901.384.097-1

JULIAN FELIPE RUBIANO IMEDIO.
REPRESENTANTE LEGAL: C.C No 80.159.070

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CREACION, 
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE CAMPANAS PARA 
EL CONTROL DEL JUEGO ILEGAL Y EL DISENO Y 
PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETO:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($ 59.399.992) M/CTE, incluido IVA y 
DEMAS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES A QUE 
HAYA LUGAR.

VALOR:

Diez meses (10) meses y veinticuatro (24) dfas, 
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta 
de inicio, previa expedicion del registro presupuestal.PLAZO:

DISPONIBILIDAD
37 del 25 de enero de 2021.

PRESUPUESTAL No:

RUBRO PRESUPUESTAL: 2.1.5.02.09.06.09.01.1 Control del Juego llegal.

SUPERVISOR: JEFE OFICINA COMERCIAL Y DE PUBLICIDAD.

FECHA: 1 de Febrero de 2021.
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Entre los suscritos, de una parte, YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ, 
identificada con la cedula de ciudadania numero 65.707.503, obrando en 
calidad de Gerente General y representante legal de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrada segun 
Resolucion No. 0071 del 13 de enero de 2020 y acta de posesion No 0052 
del 15 de enero de 2020, entidad creada mediante Decreto 
Departamental No. 0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgdnico 
vigente aprobado mediante decreto departamental No 00434 de 2020, NIT 
860-037-234-7, quien para todos los efectos legales del presente contrato se 
denominard LA LOTERIA; y por la otra, JULIAN FELIPE RUBIANO IMEDIO, 
identificado con cedula de ciudadania No 80.159.070, quien obra en 
nombre y representacion legal de la sociedad REC ON PRODUCTORA 
AUDIOVISUAL SAS, con NIT, 901.384.097-1, que para todos los efectos legales 
del presente contrato en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente contrato de prestacion de servicios que se 
regird por las siguientes cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1) 
Que la Oficina Comercial y de Publicidad de la LOTERIA elaboro los estudios 
previos en los cuales se determine la necesidad de adelantar la presente 
contratacidn. 2) Que la Gerente general de la LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
estd facultada mediante el Decreto Ordenanza No. 0434 de 2020 para 
suscribir todos los actos y contratos que deban expedirse o celebrarse, 
siguiendo las disposiciones legales pertinentes de conformidad con las 
cuantias, terminos y condiciones establecidas en las normas legales y en el 
manual de contratacidn vigente. 3) Que la presente contratacidn se 
adelantd por el procedimiento de contratacidn directa, en razdn a que su 
cuantia no supera los 100 SMLMV, acorde a lo senalado en el articulo 29 del 
Manual de Contratacidn de la Lotena, Acuerdo No 13 de diciembre 23 de 
2020, segun acto administrativo de justificacidn de la contratacidn directa, 
expedido por la Gerencia de la LOTERIA 4) Que se solicitaron cotizaciones 
de servicios a firmas que ofrecen el servicio requerido y en consideracidn al 
estudio de mercado elaborado por el area encargada y la evaluacidn de 
las cotizaciones, se determine que la propuesta mas favorable es la 
ofrecida por REC ON PRODUCTORA AUDIOVISUAL SAS., quien acredita la 
experiencia suficiente para cumplir con el objeto de la presente 
contratacidn, En consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA.- 
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA CREACION, ELABORACION Y 
SEGUIMIENTO DE CAMPANAS PARA EL CONTROL DEL JUEGO ILEGAL Y EL 
DISENO Y PRODUCCION DE PIEZAS AUDIOVISUALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL CLAUSULA SEGUNDA.- 
VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales 
es de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 59.399.992) M/CTE, incluido IVA y 
DEMAS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR. CLAUSULA 
TERCERA- FORMA DE PAGO: La Loteria de Cundinamarca cancelard al 
contratista de la siguiente manera: Se realizardn diez (10) pagos mensuales,
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por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 5.500.000.00 ), 
incluido IVA y un pago proporcional de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($4,399,992) 
para un total de($ 59.399.992) incluido IVA, con la presentacion de la 
cuenta de cobro, informe de actividades desarrolladas con soportes 
pertinentes, informe del supervisor del contrato, los recibos de pago de la 
Seguridad Social del contratista y del pago de la ARL del mes 
correspondiente. Revisados por el supervisor y demds documentos exigidos 
por la Loteria de Cundinamarca.El pago se realizard de acuerdo al PAC 
(Programa Anual Mensualizado de Caja), dentro de los treinta (30) dias 
hdbiles siguientes a la radicacion de la factura comercial, acompahada 
de la certificacion de recibido a safisfaccion de los bienes que expida el 
funcionario designado por la entidad para ejercer la supervision del 
contrato y de la certificacion donde se verifique el cumplimiento por parte 
del CONTRATISTA de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social (Sistema de salud, riesgos Profesionales, pensiones) y Aportes 
Parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, ICBF y SENA). En todo caso, 
los pagos estardn sujetos a la disponibilidad del PAC.CLAUSULA CUARTA.- 
PLAZO: Diez meses (10) meses y veinticuatro (24) dias, contados a partir de 
la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa expedicion del registro 
presupuestal. CLAUSULAQUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las 
erogaciones presupuestales que deban hacerse con cargo al presente 
contrato, se imputardn alrubro presupuestal No.2.1.5.02.09.06.09.01.1, 
Control del Juego llegal, segun certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 37del 25 de enero de 2021 .CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES; A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.-l. Obrar con 
lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucion del contrato 2. 
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes 
sobre el cumplimiento de este al supervisor del contrato. 3. 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 satisfaccion de la Entidad. 4. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. 
5. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion 
con el desarrollo y ejecucion del contrato. 6. No ofrecer ni dar sobornos ni 
ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico, en relacion con 
su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del 
contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 7. No 
efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
como efecto la colusion en el presente proceso de contratacion. 8. Dar 
cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artfculo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 9.Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones 
judiciales y extrajudiciales por los dahos y perjuicios que se deriven de los 
actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- 
contratistas o dependan del contratista. 10. Satisfacer las demds 
obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de'
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las exigencias legales. 11. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre 
la informacion que conozca par causa a con ocasion del contrato. 12. 
Ejecutar las medidas especiales de control que le imparta el supervisor del 
contrato designado par la Lotena de Cundinamarca y a desempehar las 
demds actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones aunque no esten espedticamente 
senaladas. 13. Dar estricta cumplimiento a las terminos pactados en el 
contrato. 14. Cumplir con las especificaciones tecnicas de la propuesta. o. 
Informar oportunamente y par escrito al contratante, a traves del supervisor 
del contrato los inconvenientes que afecten la ejecucion del contrato. 
Obligaciones Espedficas:!. Estrategia de comunicacion y publicidad para 
el control del juego ilegal y el fortalecimiento de la imagen institucional. 
2.Asesorar y disehar campanas publicitarias de interes publico, comercial y 
de Juego Legal, con el fin de generar dindmica de ventas, identidad, 
pertenencia, recordacion de marca y posicionamiento de oferta como 
objetivo final de la propuesta desarrollando como minimo una campaha 
cada dos meses con contenido grdfico, digital o audiovisual para un total 
de cinco campanas. S.Presentar Andlisis y seguimiento de la efectividad de 
cada campana. 4. Disehar y crear campanas publicitarias solicitadas por 
los diferentes procesos de la entidad. 5. Disehar el billete del sorteo 
semanal de la lotena, el cual deberd ser entregado con las respectivas 
aprobaciones 45 dias antes de la fecha del sorteo. Adicionalmente 
deberdn ser entregados debidamente aprobados dentro del termino de 
ejecucion (Desde sorteo 4531 hasta 4591). 6. Redactor, monitorear y 
controlar eficientemente el manejo de la pagina web y las redes sociales 
(pagina web, Instagram. Twitter, Facebook) y canales de comunicacion 
ciudadana. 7. Presenter informe mensual de redes. 8. Asesorar la 
preparacidn, redaccidn, edicidn y emisidn de los informes oficiales, 
comunicados de prensa, boletines, entrevistas, anuncios y demds 
informacion de cardcter institucional, juego legal y marca comercial.B) 
OBLIGACIONES DE LA LOTERIA: 1. Entregar la informacion necesaria para que 
el contratista desarrolle el objeto contractual. 2. Verificar que los bienes y/o 
servicios recibidos se ajusten a las condiciones tecnicas exigidas. 3. Pagar el 
valor del contrato en los terminos estipulados. 4. Adeiantar las acciones 
necesarias para la eficiente ejecucion del contrato. 5. Sehalar 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 ejecucion y 
adeiantar los trdmites a que haya lugar por su parte para garantizar la 
debida ejecucion. 7. Tramitar los pagos de oficio en los terminos que se 
acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de 
prestacidn efectiva del servicio. 8. Cumplir con las demds obligaciones 
previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos.CLAUSULA SEPTIMA.- 
GARANTIA UNICA:De acuerdo a lo establecido en los articulos 45, 46, 47 y 48 
del manual de contratacidn de la Entidad (Acuerdo 013 de 2020), la
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naturaleza del proceso, su cuantia y los Riesgos tipificados, se considera 
necesario exigir las siguientes garantias:_______________________________

CUANTIACOBERTURA EXIGIBLE VIGENCIA
Veinte (20%) por 
ciento del valor 
total del contrato

Duracion del contrato y 
cuatro (4) meses mas.

Cumplimiento general 
del contrato

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

Duracion del contrato y 
cuatro (4) meses mas

Calidad del objeto 
contratado

CLAUSULA OCTAVA.-SUPERVISION: LA LOTERIA ejercerd la supervision del 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato por 
intermedia de la Oficina Comercial y de Publicidad de la LOTERIA, o de 
quien haga sus veces, o en quien se delegue y tendrd las tunciones que por 
la indole y naturaleza le sean propias. CLAUSULA NOVENA.- CADUCIDAD: LA 
LOTERIA podrd declarar la caducidad del presente contrato por cualquiera 
de las circunstancias establecidas en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 
CLAUSULA DECIMA.- MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION 
UNILATERALES: LA LOTERIA, ejercerd sus facultades de interpretacidn, 
moditicacidn y terminacidn unilateral, de acuerdo con lo previsto en los 
articulos 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 LOTERIA podrd directamente, mediante acto administrative 
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. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARY: En caso de 
incumplimiento total del contrato, LA LOTERfA podrd declarar directamente 
mediante acto administrative motivado, una sancidn pecuniaria del veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato. CLAUSULADECIMA TERCERA.- 
APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las 
multas y de la clausula penal pecuniaria se tomardn directamente del saldo 
a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la garantia constituida, o si esto no 
es posible, se cobrard ejecutivamente. CLAUSULADECIMA CUARTA.- 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes, en aras de solucionar en 
forma dgil y rdpida las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucidn y 
liquidacidn del contrato, celebraran de forma directa una audiencia, cuyo 
resultado constara en un acta. En caso de que no se solucione la 
controversia de forma directa, las partes acudirdn a los mecanismos 
alternativos de solucidn de conflictos previstos en la ley, tales como la 
conciliacidn, la amigable composicidn, la transaccidn y el arbitramento en 
Camara de Comercio, mecanismos a los cuales 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 halla incurso en 
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en ei

r
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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:EI CONTRATISTA no podrd ceder este contrato a 
ninguna persona natural a juridica, sin la autorizacion previa y expresa de 
LA LOTERIA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma 
de las partes y la expedicion del registro presupuestal. Para su plena 
ejecucion se requerird de la constitucidn de la garantia de cumplimiento 
exigida y de la firma del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- 
LIQUIDACION: El presente contrato se liquidard de comun acuerdo entre 
las partes al cumplimiento de su objeto, al cumplimiento del plaza de 
ejecucion, a a mas tardar dentro de las CUATRO (4) meses siguientes, 
contados a partir de la fecha de la extincidn de la vigencia del contrato o 
de la expedicion del acta administrative que ordene su terminacidn. 
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL 
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA estd obligado a mantener 
afiliado el personal a su servicio a las sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y en riesgos laborales de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias sabre la materia y a realizar las aportes 
correspondientes. Del misma mode estd obligado a hacerlo respecto de las 
contribuciones y aportes parafiscales de ley (Cajas de Compensacidn 
Familiar, SENA e ICBF), cuando a ellos haya lugar. LA LOTERIA realizard las 
verificaciones de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias. CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA.-REGIMEN LEGALEste 
contrato se regird en general par las normas del derecho privado, civiles y 
comerciales vigentes, especialmente par lo estipulado en el Manual de 
interna de contratacidn de la LOTERIA, salvo en las aspectos 
particularmente regulados porla ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios.CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.-RELACION LABORAL. El 
Presente contrato no genera vinculo a relacidn laboral alguna entre la 
LOTERIA Y EL CONTRATISTA, a entre la LOTERIA y el personal que el 
CONTRATISTA delegue a asigne para la ejecucion del misma. CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA-DOMICILIO: Para todos las efectos el domicilio 
contractual sera la ciudad de Bogota D.C., Colombia. En constancia se 
firma en Bogota D.C. el primero (01) de febrero de 2021.

POR LA LOTERIA, POR EL CONTRATISTA,

i;
GOMEZ. JULIAN FELIP^UBI

Represent 
REC ON PR

YENNY DIANITH&&
Gerente GeneipC 

Loteria de Cumin

EDIO.

UCTOR/\aU DIO VISUAL SAS
ui\r

Imarca

Proyecto: Viviana Franco- Abogada Exierna.
Revise: Cesar Leonardo Acosta Gonzdlez-Jefe Oticina Juridica^


