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Ef{ts6t{, TRAt{stHót{, pREsENTAc6t¡ v puELrcAcroNEs DE Los soRTEos qJE REAL|CE LA
LorEnh oe ueoeu-lr
SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUN LTDA

TELEANÍIOQUIA

UOffnh DE MEDELLIN, Empresa Industial y Comerclal del Estdo, del Oden
Departamenhl, creada rnedia[e Decreto Odenaná 0819 de marm 4 de 1996 con NIT 890.980.05&1,

Entre los suscritos,

reprosenhda legalmente

.

pr

DAVID MORA GÓñtlFZ itenüftdo con h oédula de duddada No.
& Gercile, quien en adelante y para efedos de ede oonüato será LA

71.746.933, obrando en calitlad

Y dE OüA PArtE b SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. TELFANTIOQUIA., con
NIT 890.937.233-0 representada legalmente por.UR|EL HERNANDO SAruCneZ ZULUAGA con cálula de
ciudadania No. 71.725.167, quien en adehnte se denorninará El CONTRATISTA, herns convenilo

CONIMTAI.ITE

*brar

el prcsente conbdo, previas las s[uiente consideraciones: 1. Que La Subgerencia Comercial y de
Opermiones de la Entilad tbte como finallJad gestionar los procesos misionálés de investf*bn,innovrción, mercadeo, y loglstiea, dii conbrmitad con el modeló 6e negocb de la Loteria de [,ledellin,

,

propicialdo el logro de los propósitos económicos y socldes establec[os en el Phn Estr@¡co, de acuedo
-con los procedim¡entos y nonnas técnbas legales vigentes. A favés del proceso de Gestión Logístirn de
Loterias, en responsabilllad de h Dirección de Loterias, es la encargada de las rtividades relacionadas a
los sorteos de los podt¡ctos de la Lobria de lvledellin. 2. Que para h operaciin de los sorbos se cuenta con
b Dirccciih de Lotedas, qubn es la éncargda de velar por los sorteos que realice la l¡tsia de Medellin, en
este sentido es h responsable de hs actñuldades encaminadm a la reali¡ación de las miones que se
requieran para el normaldesanollo de los sorteos. De igual manera, es la qtb dispone de los recunsc del
sort@, para que las metas se oumplan a caballdad y dento del Plan Esfabg¡co de la Loteria de lr¡ledellin. 3,
Que de reuedo a los pocedlmientos ctablecHos para los sorteos. de la Loteria de lvledellin y demás
sorteos aufrizados, se busca permanentemente un mejuamiento continuo de la organización, en elconjunto
de adivlddes que-€nmarca
realqacitn de los sorbo6, bdndado absoluta confnua rnedkmb
rBcanisstos de bansparercia, agilHad, segurilad, modemizrclón y divu[ación de los sorteos. Para ello, se
rcquiere la fransmbiin del premio may$ en vivo y en dfecto por Internet todoel phn de premios. 3. Que se
rquiere de un tercero para cumplh con la ativitlad corprcial de bs soiteos WMla pmducción, emisión y
pesentaci5n por un canal nacbnalo regkmal en virc y en dircdo del premio mayor y los rcsultados de todos
bs lanzamientos del phn de premios via Intemet, al Bualque la publi;acirin en prensa de los resultados que
realice la Loteria de l/edellin. 4. Que ademas de darle curnplimiento legal y nomativo a b fansmisión en
vivo del premb mayor, el impado comercial que se logra con h bansmisión del hnzamiento del premio
mayor y los prembs secos en vivo, permib que el apostador vea de pdmera mam la transparencb y
oportunidad del sorbo en tbmpo re?|, de ota forma se posibilita una venta continua al póxinn sorteo que es

b

,

aproximdarnnte a un 20% de

_
i
-

población ganadora, que equivale a unos 40.000 apos{adores. 5. Que
publico
apmtador de bs rcsultados del sorteo, por eb la publiecih de los
exbte h rpcesklad de lnbrmar al
rcsultados de'la Loteria de tr¡ledellin en prcnsa, psicbna sus rurcas y se orwierte una eficiente esfategia
de rnrcadeo, canalEándose a tavás de medios impresos'de mayo¡ circulaclón en diferentes regione como
es la prensa, lo qrc pernite una iüeraoción inmediata con los apctdor€s, quierres desean saber de prircra
mano los reSultados lo anbs posible y por un nBdio de total confnnza. 6. Que exbte disponibilldad
presupuesal para la elecución del pesente contato. 7. Que por lo dicho anteriorrpnte exbte la viabllHad
financiera y junidba para suscribir el presente confato, el cud se regirá por'las sfiuhntes cláusu]as.
CLAUSULA PRIMERA. OBJErO. Emisión, t¡ansm¡sitn, preserüación y publicaciones de los softeos que

h

W
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rcalbe la Loteria de [,@ellin. El est¡dio de convenbnch y la proluesta presentada por EL CONTMTISTA
hacen parte integral del conüato, en hs condirii¡nes que no sean conúarias a las cláusulas del mismo.
cLAusuLA SEGUNDA: OBL|GACIoNES DEL CONTRATISTA: EL CONTMTISTA se obliga a: 1. Realizar
la producción, emlsbn y presentacbn, en vivo y en dhecto de los sorteos que realioe la Loteria de Medellin,
de acuerlo a las especificacbnes téunicas: Servicios de Producción: a) Dos (02) cámaras, b) Enlace
Micfoondas (LoTER|A DE MEDELLÍN - TELEANTIoQUIA), c) Video grabadoras, d) servicbs de Emis6n:

cda vbnps durante el plazo de elecución del conhato a las 11:00 pm,
hasta
duración
de
dc minutos veinte segundos 2 20i c) Servicio de Presentación del
la cual tendrá una
presentadona
de los sorteos será selectionada pr La Loteria de Medellin, prevb casüng y podÉ
sorteo: La
ser cambiada en cualquier monpnto por la Entitlad, previo avlso minimo a TELEANTIOQUIA con un nes de
antelacón. La presentadora deberá estar en las instalacbnes de la Loteria de Medellin para los sorteos 60
minutos antes de la realizaclin de estos. En caso de no poder asistir la presentadoia, TELEANTIOQUIA será
la encargada de enviar su remplazó a la Loteria de lr4edellin en la hora señalada. d) Realizar las
publicaciones los dias domingo, después delsorteo de los viernes, en los rytedios y bap las canac'terÍsticas
técnicas que la Loteria de Medellin b solicite y acorde a la cotización presentada por Teleantloquia. 2.
Disponer del personal necesatio y altanente califieado para ormplh a satisfacción con el objeto contractual.
3, Coordinar con el área de comunicaciones de la Loteda de lüedellín, estnategias gratuitas de rccodación al
sorteo de la Loteria de fi4edellín, para que los apostadores tengan prcsente eldia y hora a juganse el sorteo.
4. Entregar pauta de 15.5 minutos durante la ejecucbn del presente conüato, srrjéta a dispnhilidad en
cualquier pauta: convencional, no convencional y/o pr0mocional del sorteo. 5, Suminisfar toda la'infurmaciin
necesaria al superuisor, para que prcda ejercer su funcion en debftla brma. 6. Garantizar que durante la
vigencia del contnato se.incuentra álO¡a sobre pagos de segurirlad social y aportes parafisca¡ei.). Emitir los
conceptos relacionados con el objeto contactual a solicifud del supervisor del contrato. 8, Gaantizar la
confidencialidad y privacidad de la infomación que pr razón del presente conffio deba maneiar. 9. Acatar
por parte del personal destinado por porte del contratista para este servicb todas las normas de bioseguridad
impuestas por la Loteria de Medellin. 10. Hacer todas las recomendaciones que considere necearia en
relación con el desanollo y ejecucbn del conbab. 11. Cumplh a cabalklad toda y cada una de las
especilcaciones descritas anteriormente. 12. Informar oportunamente a la LoterÍa de fvledellin, cuando exista
o sobrerrenga a[una de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Politba y la ley.
13. Reportar la infornacilin relacionada con la ejecución del conbdo o que tenga incidencia pn ella, de
acuedo con las reglas del conhato y las normas que lo regulan, ouando sea requedtla por la Loteria de
Medellín o pr el supervhor, adicionálrnente a bs infonnes que regularmente deben presentar. 14. Las
demás que tengan relación d¡recta con la naturaleza y objeto del contrato. CLAUSUI¡ TERCERA:
OBLIGACIONES DE LA LOTERIA DE MEDELLIN: 1) Realizar el pago del confab según la forma
establecida en élconhato.2) Pona a disposbión del Contratista la inbrmacir5n y bs recursos necesarios para
eldesanollo de las activldades que se requiera ep'cutar, CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓU: el
pfazo de ejécución seÉ contado a partir del 1 de diciembre de2020 al 30 de noviembre dr-n21. CLAUSUI¡
QUINTA. vnlOn DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será de hasta
Cuatrocbntos ochenta y cinco millones cuatrocbntos veintiséis mil sesenta pesos.($485;426,060) IVA
Incluklo. Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la epcrcitin del presente servicb, b
serán cancelados mes vencilo una vez el Supeñrisor reciba a satlsfacción la Emisión, transmbiiln,
presentmión y publicrciones de los sorteos que realice la Loteria de Medellin, previa presentación de las
-cuentas
de cobro en origlnaly dos (2) copias, con elvisto brcno del supervisor del confato en señal de que
el servicio ha sldo recibklo a plena satisfacclón y la constancia de la seguridad social. PARAGRAFO: Para
respaldar financieramente la susoipc¡ón del presente contato, se conffiuyo la dbponibilidad presupuestal
No. 433 del 9 de noviembre de 2020 y la v[encia futura 185 del 9 de noviembre de N20. CLAUSULA
SEXTA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obl¡ga e guardar conffiencididad en relación con
cualquier inforrnción, datos o documentos, que hayan sirlo recibirlos de La Loleda de [,ledellin en elcurso
La embitin de los sor€os se realizará
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de la rngociación, celebraiin y ejeq¡ción delpresente conbato. EL CONTRATISTA no podrá utllizar dbha
inforrncbn, datos o documentos confidenciales pana fines distinbs a los requeddos para la epcución del
preserilecontrato, ni podrá^publicar o divulgar a tercercs dbha infomacón, datos o docunBntos salvo en los
iigullnus c¡sos: a)'Cualdo asi lo exijnn las dbposi;bnes |egalat vigentes, b) Cqandg.fi !.e,Iii1.Y.n?

aúUUaA mmpetente. c) Con autorizacbn previa pu escrito de La loterla de [4edellin. CI"AUSULA
SÉpTtyA. NDEMNDADi el COnfnnflSTA, mántendrá lndedne y lihe de daño y deftnderá a La Loteria
de lvledellin y cada uno de los rcspec{ir¡c funcionados, dircctores,empleaG, rcp!€se0tantes ycontna todo
reclamo, reiueri¡niento, demandas, iuicio, pocedlmbnto, mandatos iucliciales,. sentgncps, oúdeneg y
decretos prebntados, realizados o ponunciados en confa de todos o de cualquie¡a de ellos y bdos los
q.ttejean
daños,.oedillm y experisas sufftlre o incunillas por elbs o.por_cgllquiera de ehs rcsffanbs y
pesente
contrato no
imputabtes at, G0NTMT|STA, CLIUSULA OCTAVA, CESIoN DEL CoNTRATo: El

*

cedldo parchf o tdimeile a ninguna petsoña naturalo iuridft:a, pues sb entiende ebbrado en
bnsilermlón á É persona del CONTMTISTA, a excepción de que qeal_empP$ .del.mbm grupo
CONTRATANTE. CLAt SULA NOVET'IA.
contatista, pfevia autorización
económip
peiFÉóCloHÁrtrrÑió, Le!¡u'z¡cón fetecÚcróN: Elpreente confato se pertucbnará con la firnra
poO¿

del

del

del mbmo y su ejaruión hiciará.una vez se apnnben las pÓ|gry.-si-T TlylryT1:t!99ttpTtnt9 qt
parc nrmó ein-cta de Inbb. cLAusul¡ oÉciun. EXcLUSÉN DE RELA0IÓN LABoRAL: La Loterh de
ir¡lede[in, no adquieÉ ningún virrculo de carác{er laboralcon el CONTRATISTA, sus empbad$r^T.eres:
es el
a6m¡nlstaOores i cuahu¡ei percona que esté bail su dependencia o subordinacpn' F! CONTMTISTA

únin respom6íe ¿el pago'4e hs pestaciones y demás derechos h$nabs adquhklos por elpasonal

Qu9

d9
se encuente a su cargo.-Ct-AUSUt-¡ DECltvlA PRIMERA. SUPERVISÓN, La s!fe!$l9n- h-qegcq
Loteria de il4edellin. PAMGRAFO: Se deberá'
este coffio estaá icargo del Dircc.tor de Loterias de
para cada pago €i'infunne de supervbión del mnüato; el cual debe ser rcalizado en d formato

l¡

a*r*
est

ul*ioo por É

tal efecto cLAusuLA DECIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E
EL iONTRATISTA declara qrc para la cebbración de este conbatolno se

Ént¡dad para

INCOMPAT|ÉHDADES:

;r.*rtr"i*r*d.nbo

de las inhabililades e ¡nordpat¡óilidades consagradag 9n f? LFy.. CLAUSULA
óedu¡* reñcERA. LteUtDAoóN DEL CoNTnlTo: El presente pnt?to será lhuitlado den!ry.9e E
dcl
óurro t¿l nps€q si¡¡uhntes a la fecha de finalización del plazo de ejarución pre$stoo de la expedicifft
aco Ád*¡nibüaM que ordene su _tryTqL..a{9S!_4..DÉChlA cUARTA. CUMPLIMIENTo
'oeue¡cloxes
INTEGRAL: Es una
pnniirrscniEs oer- sidieu¡ DE sEGURIDAD
-s99!AL
rblú*ió; ¿a CoHrn¡nlSTA el,cumplimiento de sus obligaclonesfente al Sbterna de Seguridad Social
IrGñ1, p.nnr.bs (Cal6 Oe órrpéns*ión Familhr, Seña e EBD.cuando a qlb haya lug¿ de acuedo
DE
con la normativklad vigénte para ei caso particular. cL/AusuLA DÉo[,tA QUINTA. TRATAMIENTO
que
pára
hs
y
reciproca.
efpresa
autorizebn
DATOS,PERSOMLES. Las PARTES manifiestan su
pathlrcqn
e
incHencia
que
tenga
y
¡ntor*.r¡on u de car#er personal de sus deperrdientes olaboradores
las
Jnrc. án la ejecucbn dri pt sentr onüato, sea ahabnada en las bases de. dahs de cada una de
juridico,
pÁifeS y sotreti¿a a fatamnnto paa los'fines del presente negoc¡o
qln.-Sry!,:lservanch de
Asi la9 cosas, dicha
fas dbpc¡c'¡ones conrn¡rl* en la iey 1581 de2012,y denás nqrg: reghmentadasr
finalidd de
¡niormi:lOn poOrá ser alinacsrada, ónsultda, admin-btada, vedficada.V/g adualizaOa' !|r
rcto
general,.cuaQubr
y, en
¡evar a ca¡ó acUacior*r prop6t bet oO¡rto soch! de las pañes contratantes
onformidád con las politicc de fatanbdo de datc e
órp" d.i¡¡ro oro¡na¡o üe iúr rqocbs, depor
han sklo
cada una
iifd -.ogü oe ca¿aerlersonal áoptaorc
lgPlS, ttggq9|T'-Siry¡tt
oBL¡GACÓN
SD(irA'
puesras a dispsic'rón de manera
nñ O*r*.99Y9!LAbECtu¡
óEt'nvÁoo oe ¡cnvos y FlMNctAcóN DEL TERRoRlsMo.
EspEcrAL soBRE pREvEñAóñ '€ciproca
v/o
fióóUin¡fFTA se Ol'g. para m! La Loteda de ilrbdellin, a m utilizar e! ofit*o de este confato
o
inversi5n
paa
el.ocultamienh,,l9rePl.
de l¡ledBllin, corn9 instrumenfo
püa"
o
d€fidivas,
bhrni wone{orilesde activHades
d;;,¿dü.trñ:'A.hrdót i*tá'0. on*íg , oüos
.dar
o a bndos vÍrcuhdc con b nÚsmas y
a
farnroiórs
deti;tiio,
*sigrch e hgamfi ¿ acüvfi*es

f
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a irfrrma a La lderia de [,ledellin inmediatamente, cualquier sospecha o informmih qrc llegare a conocer
relacbnada. cot este bma, respec'to de hs obftaciones derivadas del presente contnto de dlsúibución.

a

-ta

a ejelcer bdas las miones
rBdio del cual se estabbcen bs
rcquisitos para la adopción e implement*bn del sbtema de prevención y cortml del lavado de activos y
financimión delterorbmo SIPLAFI y demás noflnas que lo rrodifiquen, adbionen o sustifuyan. CLAIJSULA
PARAGMFO. El CONTRAISTI autortza

Loteda de l4edellin,

conespondientes para dar cabal cumplimiento alAcuedo 317 de 2016,

pr

DÉCIMA SEPTIMA. DoMlclUo Y ru-OrncncpNES; Pana todos'tos ehctos se acuerda ómo dombitio ta
ciudad de tvtedellíq Departanpnto de Anti4uia, Repúblba de Colombia, las noüficrciones ycomunicaciones
a las s[uientes dirccciones: EL CONTMTISTA: Calle 44 No. 53 A 11 piso 3 al 6, teléforp: 3569900. Loteria
de,lvfedellín: caflera 47 4*'12, Medellin.
Para con$ancia se firma en tüedellin, el dia

1 de diciembre de 2020

DAVID MORA GÓMEZ
Loteria de ll4edellin

ZULUAGA

ElConbatista

NOftARE

CARGO

Proy€dó

Lub Femado Vdencb Bardro

Prcbiond Unhrsitah

Reuisó

Ampao &vilaVrles.

S€oreEh Gercrd

Revbó

VicbrJaanfllo Pereira

Dir€dorde Lotülas

Los lrmaúes dedaramo que iemos rcvisado
respmsabilldad b @Ettamc,pan fima.

d doo¡menb y lo arconfamoe drsgdo

FIRMA

q

