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coNTRATo -13,E2022

PRESTACIÓN DE SERVICIoS PARA tA DIVULGACIÓÑ DE LA MARCA DE LA LoTERIA DE MEDELLIN,
ASESoRIA, FoRMULAcIÓN Y E¡¡cucIÓ¡I DE PLANES DE MEDIoS, MANEJo DE ESTFATEGIAS

PUBLICITARIAS EN MEOIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS DE FORMA INTEGRAL Y ESTRATEGICA
PARA IoS PRoDUCTOS DE LA ENTIDAD Y I,As CAMPAÑAS DE LEGALIDAD

soctEDAD TELEV|StóN 0E ANT|oeutA LTDA - TELEANTtooUtA

Entre los suscritos, lOfgnil DE MEDELLIN, Empresa lndustrial y Comercial det Estado, det Orden

Departarnental. creada ÍBdiante Decreto Ordenanzal 0819 de mano 4 de 1996, con NIT 890.980.058-1,
repcsentada legalrnente por CLAUDIA PATRICIA WLCHES MESA, mayor de edad, identificada con cádula

de ciudadania N" $.74.476, obrando en calijad de Gofenta, qui€n en adelarte y para efeclos de esle
contrato será LA CONTRATANTE y de ofa pafte h soctEDAD TELEV|S|óN DE ANTtoQUtA LTDA,
TELEANIIOOUIA, con NIT 890.937.2330 roprossntada tsgatmente por LUIS FELtpE HtNCAptE URBE, con
cedula de ciudadania No. 71.775.903, qu¡en en adehnte ss denominará El CONTRATISTA, heÍDs co0ven¡do

celebrar el presente contrato interadminisfativo, previas las si{Juientes constdsraion€s: 1. eue paÉ la

v§encia 2020-2023 se construy6 el Plan Estrategico dE la Loto.ia de f\,ledelin, el cual tigne eÍtra sus retos
resaltar la realüd empresarial, con fundamento en el ejsrciclo de buenas prácti:as ds gobiomo, que generan

confianza entre la ¡nstiluc¡ón y h sociedad. En esle sentido, ol Plan Estratég¡co es el insfurnenlo que

direcciona de manera trascendental la acrión de b Entirad, permitiéndole a su vez as¡Jnar de manera

elic€nte los refl¡rsos para elcumpl¡miento de sus ob,elivos misimales.2. Que la entitlad. en cumplimiento de

la m¡són, v¡són, obJetivos y funciones corporalivas, 6 la encargada de velar por los ingrBsos de la compañía

a través de la cornerc¡al[aciofl de la Loteria de Medellin y velar por la legalird en los iuegos de suerle y azar

en el Departamento; con el lin de dar cumplirnento al plan asratógico, metas comerciales y de sens¡bilizaciin
en logalidad de la Lotsria de Medellin, es indispersable realizar campañas publicitarias en med¡os de

comunicacdn, esto como una e§trateg¡a para combat¡r sl flagelo de la il€gal¡dad en lo§ iJegos de suerte y

a¿ar en el Departarnento, impulsar las ventas, posicionar los Eoductos en la mente de los consumlrors y la
fueea de venta. 3. Oue para el cumplim¡ento de las estrateg¡as planteadas por la Entirad para generar más

aportes a la salud y prornover la cullura del juego legal durante, el segundo sennslres de la vi!¡encia 2022, se

hace necesarb contar con asesoria especializada que brinde soluciones ¡ntegrales en la planeacón y
epcución de planes de rned¡os, operación de estrategias publicitarias en m€d¡os mashos (telev¡si5n, radio,

prensa, intemet, med¡os irdependisnt8s y alternativos, asi m¡srno presentar, r€corno dar y desanollar
produccón de p¡ezas aud¡ovisuales, y publicirlad exterior: para obtener beneficbs d€ la optimización de bs
presupueslos as(Jnados. 4) oue es por lo que se consilera de vital importanch contratar los servici¡s de una

empresa espec¡alista en nredbs, que brinde soluciones integrales, al¡anzas esúatágicas @n provesdores, a,to

nivel de negociacón, credibilidad y cobertura, squ¡pos do fabaF ¡ntordiscipl¡narios, heramientas y estudios

de consumos de med¡os, paquetes publicitarios sstráég¡cos y con conoc¡miento de comun¡caciin pública

para real¡zar negociaciones de manera ¿¡gil y oportuna.5. Que pr lo anterior, la Entidad considera

CONVENiENTE CONtrAtAr CON SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOOUIA LIMITADA, TELEANTIOQUIA, tCNiENdO

presente su trayectoria corno Contral de Me{ios, ya que greias a esto se pueden obterpr beneltcios

importantes por economia de escala sn ls @ntrataciones con d¡/ersos [ed¡os de comuni:aclJn; asi misrno,
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se resalla el conoc¡miento, buena gestión, manep de los rnedios de comun¡cación del pais. donde se podrá

contar con heramientas de comunicacbl, ñlolitoreo y evaluacón de ñEnsaies y medbs, lo que permilirá

cumpl¡r con tos propositos phneados para la§ vige¡cias 2022. 6. Oue exbte disponibilidad presupuestal para

la eiecución del presente contrato. T. Que dhho proceso contractual fue aprobdo mediante comité de

contratación No. 20 del 2 de agoslo de 2022. L Oue pof lo dicho anteriorrEnte existe la viabildad financÉra

y juridica para suscribif el presente contrato de mandato sin repfesentacón, el cual se reg¡fá por las

sguientes cláusubs: CLAUSULA PRIMERA, OBJETO. Pre§tacón de serv¡cbs para la d¡vulgacón de la

marca cie la Loteria de lvledellin, asesor¡a, fomulación y ejecuci5¡ de planes de medios, manelo de

estrategias publicitafias en medios masivos y attemal¡vos de foma integral y estratégica pafa los pfodlctos

de la Entidad y hs campañas de Legalidad. ALCANCE: Entfega de soluciones integrales en la planeacion

emrsión, producción y reallzaciÓn de conten¡dos audiovisuales. -Acompañam¡ento en el diseño y creaoon de

estrategias cofnerc¡abs pafa los pfoductos de la Lotetia de Medellín. -Diseño de planes de med¡os y

esfategias publbilaias en medios mas¡vos y alternativos, al §ualque la produccpn de cuñas, comerciales y

artes graf¡cas qtJe estos requiera0. -Prodt¡ccón de cuñas radhles y comerc¡ales

televisión, necesalias para e,ecutar los planes de med¡os aptobados por la Entilad

para lormatos dig¡tales y

CLAU SULA SEGU

OBTIGAC¡O NES DEL TISTA: EL CONTRAT:STA se obliga a: 1. Cümplir con el obleto del contrato

en la forma y thmpo paclados, de acuerdo con las especifEaciones técnb6 y las indhaciones impartidas por

el supeMsor des§nado pof la lo:efia de Medellin. 2. Diseñaf, conlrabr y e.iecdaf estrategias coñE ciabs y

de divulgabn en medbs de comun¡cación de caÉcter masivo: tebvisión, fadb, pfensa, rev¡stas, intemel y

cualqurer otro proveedor que se considere para los proyectos que adelante, de acuerdo con el obJeto del

contrato. 3. D¡señ planes de med¡6 de acuerdo con las necesidades de comunÉeiÓn y directrices de la

Lotería de i,+edellín- 4. Elaborar y presentar planes de medios para cada proyeclo o etivldad solicitdos por

la entidad, el cual deberá indicar: rnedio, programas, vabr, dia de difusón y horarios. 5. Realizar

acompañamiento permarEnte a la Entidad en la creación de estrategias cornerciabs y de mercadeo 6

produc¡r cuñas y con€rciales, necesaios pan eiecutar el plan de rned¡os. Controlar que la pauta sea emitida

en los dferentes medios. en los horaflos, dias y éspacbs establecidos, asi mismo que se realicen los cobros

de manera opoftuna. 7. Ordenar la pauta publ¡cilaria segÚn b acordado en el plan de rEdios aprobado por la

Loleria de Medell¡n: en ningún caso tendÉ'faculldes para compronptef, por fuera del obFto conttaclual. los

recursos de La Entidad. L sugerir opoftunarnente nuevos medbs o espeios qu€ pfocuren una mayof

elictencia del recurso invertido en el plan de rned¡os de comunicacón.9. Entegar las constancias de la

emrsón de pauta, publicaciones o emisbnes de las dlerentes referencias de la campaña en ios ned¡os

seleccionados. 10. Garantizar el sometim¡ento y acatamiento a las disposiciones legabs a derechos de autor

e intelectuales en aquellos CaSOS que resulte necesario. 11. En el evento que alguna pbza no Cumpla con los

requisitos eslablecirSos, siempre y cuando el productor sea el contratista, és1e seÉ el re§ponsable de hacer

bs ajustes requeridos, 6umirá los costos que estos cambiG impliquen y establecerá con el rnedb respect¡vo

los plazos de entrega siempre tsnbndo en cuentr las fechas de entrEa fi1das por el supervisor del contrato.

12. Garantiza( que el ejecutivo de cuenta (efllace) dispuesto para la confalación tenga disponibilidad

inmediata para atender bs requenmientos de la EÍtftJad. 13. Garantiza, que el personal dispuesto para la

eBcucion delcontrato se rErterEa de acuerdo con las espec¡frcac¡oñes técnicas sol¡citadas por ia Loteria de

Medellin. 14. CoñE consecuencia de la propierlad ir,teleclual, la empre§a deberá garantizar el secreto
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profesio¡al respeclo a todos los asuntos, conceptos y temas de que se entere o tenga conocimi?nto con

ocasión del contato. 15. Real¡za, todas h *tfuidades relacionadas con npdios. 16. Todos los gastos

¡nherentes al funcionam¡enlo, personal, equ;pos, insufiüls, licencias, olicinas y demás galos que requiera el

contratlsta para la ejecución del contrato, se enterderán asumidos en la propuesta económea. 17 Contar de

manera permanente con esfudbs, ¡nvestigacio¡es y análisis especializados en nEd¡cón de medios de

comun¡caoón masiva (EGM, TGl, IBOPE u otros de similares caracteristirxs), para la planificacón. el

d¡reccionamiento estratégico, la ordenaclSn y compra de paula en ÍEdbs corespond¡entes a cada una de las

campañas impbriertadas. 18. Responder extracontractualmente ante terceros por los hechos que se deiven

del contrato y sean responsabilidad suya. 19. Acatar y aplicar de manera d¡l0ente las observaciones y

recornendaciones impartidas por el supe.visor del cortrato.20. Reportar de manera inmediata cualqubr

novedd o anomalía al supervisor del contato. 21. Asblir a las reunbrEs que @n ocaskin de la ejecución del

conlrato programe el mntratante. 22.Presentar i¡formes de la eiecuc¡ón del contÉto. 23. Mantener durante la

ejecución del contrato a todo su persqEl afil¡ado al silema de seguridad social ¡ntegr¿l. z4.Prúicat al

momento del pago o abono en cusnta todas las retencones a qúe haya lugar en rnateria tributada, de

conlormkjad con el mandato que se extiende, tales mrno el impuesto sobre la renla y ten¡endo en cuenta la

calidad de¡ mandante. As¡ mismo, cumplira en lodo pago que real¡ce todas las oblsaciones de agente

reteñedor por concepto de estampilbs de lo cual debeÉ dar cuentr en cada ¡nforme que enlregue en

desanollo del contrato. 25. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. PARAGRAFO

ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Recurso Humano: Conp minirno el contatista deoerá contar cor el

s¡guiente perso¡al permaneltemente disponib¡e para atender las necesilades del contrato. i-Jn {0'1)

Profesoflal de Med¡os (quien será el encargado de h dminisfacón de h cleñta y en consecuencia sl enlaca

pema¡€nte con la Loreía de Medeltín). CLAUSULA TERCERA: oBL|GAC|oNES DE LA LoTERiA DE

MEDELLiN: 1. Suministrar toda la infonrurcón con relacón a las actividades a dsarollar de manera

oportuna. 2. Realizar el pago de los serv¡c¡os prestados, pcvia prsentacfr5n de los debi<bs ¡nfurmes de

actividades a sat¡sfacción. 3. Suministrar pauta pubIhitATiA, CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

E¡ plazo de epcucir5n delcontrato s€rá de§de la fecha de aprobación del acta de inicb hasta 3l de dicbmbre

del2A22 o hasta agotar recursos ,CIAUSULA QUINTA VALOR DEL CONTRATO Y FoRMA DE PAGO: El

valor del presente contráo será de DOS MIL OCHOCIENTOS MILLoNES DE PESOS ($2.800.000 000)

¡ocluijo lVA, soportado en la Dispon¡bilidad presupuesbl 374 del 27!0712422. y mmpromiso 647 del

510812422. Para la Administración de estos recursos el proveedor cobrará honorarios conespondientes al496,
+ IVA sobre los servicios reaknente ejecutdos. La Loteia de f\redellin realizará peos de manera ÍBnsual
liqudados sobre las eiecucbnes del mes, acreditado mediante la entrega de inlormes y

evidencias de las actlvrdades realizadas, acompañado del certiñcado de aportes a los

sisternas de salud. pensbnes, riesgos profesionales, calas de compensacjón familjar. ICBF

y SENA, de acuerdo con b estabbclJo en el art¡c]llo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1819 de 2016, Decreto 862 de 2013 y la Ley 1943 de 2018. CLAUSULA

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se ob l§a a guardar confidencialidad en relación con

cualquier ¡nformación, datos o docurnentos, que hayan siJo recib¡dos d€ la Loteria de Medell¡n en elcurso de

la negociacón, celebración y eFcución del presente contralo. EL CONTRATISTA no podrá utilizar djcha

¡nformación, datos o d@umentos confidenciales para fines dist¡nlos a los rEueridos para la epcucióñ del
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presente contráo, ni podrá publicar o divuloar a tsrceros dicha infomeiÓn, datos o docuíentos, salvo en los

siguientes casos: a) Cuando as¡ lo exijan las disposic¡ones bgales vigentes. b) Cuando asi io exija una

autoridad competente. c) con autonzacón pfevia por escrito de La btefia de lvhdefiin, CI-AUSULA SEPTIMA.

INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne y libfe de daño y defendeÉ a la Loteria de Medeliin y

cada uno de bs respectivos func¡onarios. directors, empleados, represerÉantes y contra todo reclafilc

requerimiento, demandas, ¡u¡cio, procedimbnto, mandatos judiciales, sentencias, ófdenes y decretos

presentados, realizados o pmnunciados en conlra de todos o de cualqubra de elios y todos los daños,

pérdidas y expensas sufridas o incunidas por ellos o por cualquiera de e§os resultantes y que sean

imputabtes al CONTRATTSTA. CLAUSULA OCTAVA. CESIÓN DEL CoNTRATo: El pfesente contalo no

podrá ser cedldo parcial o totalmente a ninguna persona natural o luridica, pues se entiende celebBdo en

consideracion a la persona del CONTRATISTA, a excepon de qle sea¡ empres¿¡s del mismo grupo

económico del contratista, previa autor¡zación del CONTRATANTE LAUSUTA NO

PERFECCION AIVITENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN EI presente contrato se perfeccionara con la firma

del mismo y su eJecución inicrará una vez se aprueben las polizas. si se requtrieron, y posteriomente ¡as

partes firrnen el Acta de ln¡c¡o IMA, EXC ¡ÓN LABO La Loteria de

[rledellin NO ADQUIERE ningún v¡ncub de carácter laboralcon el CoNTRATISTA, sus empleados, agentes

adm¡nistradores y cualquier persona que esté baF su dependencia o subordinación. EL CoNTRATISTA es el

único responsabh del pago de las prestaciones y demás derechos laborales adqu¡ridos por el personal que se

encuentre a su cargo. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISÓN: La supervisón en Ia eJecucián de este

contrato estará a cargo de la Subgerente Comrcid y de OFracbrEs de la Loteria o de guiefl haga sus

veces. PARAGRAFO: Se deberá anexar para cda pago el hforrE de suFrvisión del contrato. el cual debe

ser realizado en el formato establec¡do por la Entidad para tal efecto. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que para la celebración de este

.ontrato no se encuentra incurso dentro de las ¡nhab¡lidades e incompaübilidades consagradas en la Ley

CLAUSULA DECIMA TERCERA. LIOUIDACION DEL CONIRATO: El presente conlralo será l¡quidado dent 0

de los cuatro (4) meses srguientes a la fecha de finalizac¡ón del plazo de epcucón previsto o de la expedicon

det Acto Administrat¡vo que ordene su terminacÉn. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE

OBI-IGACiONES PARAFISCALES Y DEt SI TEMA DE SEGUR IDAD SOCIAL INTEGRAL: Es una obl rgacl0n

del CONTRATISTA el cumplim¡ento de sus obligaciones trente al Sistema de Seguridad Social lntegral.

Parafiscales (Cajas de Compensacón Familiar, Seoa e ICBF) cuando a elb haya lugar, de acuerdo con Ia

normatividad vigente para e¡ caso pa(Éular LA DECII,,,lA INTA. TRATAMIE

PERSONALES. Las PARTES manifiestan su autorización expresa y recíproca para que las informaciones de

carácter personal de sus dependientes y colaboradores que lenga partic¡pación e.;ncidenc¡a d¡recta e0 Ia

ejecución del presente contrato, sea aknacenada en las bases de datos de cada una de las PARTES y

sometda a tratam¡ento para los fines del presente ¡egiocio juridico, con estricta obssvanc¡a de las

disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012, y demás rpmas reglarnentarias. Asi hs cosas. dicha

información podrá ser almacenada, consuflda, administrada, verificada y/o actualizada, con ¡a finalidad de

ll€var a cabo actuaciones propias del obFto social de las PARTES contratantes y, en general, cualquier acto

propio del g¡ro ordinario de sus negoc¡os, de conformidad con las politicas de tratamiento de datos e

informaciones de cari¡cter personal adoptadas por cada una de ellas, según el caso, las cual€s han sido

¡vwvúoteriadefuedellin.com,w - Carre¡a 47# 49 -12 Medellín - Colonbi¡,
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puesas a d¡sposrción de manera rec¡pfoca para consulta. CLAUSULA DECIMA SFXIA. OBLIGACIÓN

ESPECIAL SOgRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIA CIÓN DEL TERRO R

El CONIRATISTA se obliga para mfl la Loter¡a de Medellin a no utilizar el objeto de esle mntrato y/o utillzar

a la Loter¡a de Medellin. como instrurnento para el ocultamiento, manep, inversión o aprovechamento, en

cuahuier forma de dinero u otros b¡efles povenientes de etividades detictúas. o para dar apariencia de

legalilad a activ¡lades del¡ctlvas, a transacciones o a fondos vinculados con las mismas y a informar a la

Loteria de Medellin ¡nmediatarslte, cualquier sospecha o hfomacón que llegare a conocer relac¡onada con

este tema. respecto de las obligaciones derivadas del presente contralo de d¡stribución. PARAGRAFO. Ei

CONTRATISTA auloriza a h Loteria de iáedellin, a ejercer todas las acciones conespondientes para dar

cabal cumplimbnto al Acuerdo 574 de 2021, por medio del cual se estabbcen los requisitos para la adopción

e implementación del s¡stema de prevenrión y cootrol del lavado de activos y financiación del tenorismo

SIpLAñ y demás normas que lo n|odifiquen, adicionen o sustituya¡. CúUSULA DÉCIMA SEPTI¡¡A.

DOMICILIO Y N TIFICACIONES: Para todos los electos se acuerda co¡.P domic¡lio la ciudad de lledellin.

Departamento de Antioquia, ReBJUica de Cobmbia, las notificac¡ones y comunicaciones a las sigu¡enles

direcciones EL CONTRATISTA: Calle 44 No. 53 A 11 piso 3 al 6, teléfono: 3569900. Loteria de tuledellin:

canera 47 4$12. Medellin.

Para constancia se firma en Medellin, el dia

CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA

Loteria de Medellin

UIJ-ti-ttt
LUIS FEUPE HINCAPIÉ URIBE

Erconrar"ista .,ur_»E '-ff.

0 $ luu 20[

Los Urma¡tes decla¡amos que hemos revisado el documento Y b ercontdnos ajustado a las normas Y

disposiciones bgales y por lo tanto bap nuestra responsatilidad b $esentamos para frma

FirmaCARGONombre

Profesional universttariaDora Elizabeth lvlarulanda OspinaProyectó

Secretana General
I

Amparo Dáv¡la Vidssrevts0

T
Subgerente Comercial (E)Sergio Andrés Maestre TobónvRevisó
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