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CoNTRATO N" _ DE 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE

LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA LOTERiA DE MEDELLiN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

GESTIÓN OEL CONOCIMIENTO, EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DE LA

DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LAS ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTAL.

ÉRlu unRin vllerucn uú¡¡rR¡

Entre los suscntos, LoTERiA oe ueoeu-ín, Empresa lndustrial y Comercial del estado, del orden

Departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal 0819 de maeo 4 de 1996 con NIT 890.980.058-1,

representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA, identificada con la cédula de ciudadania
No. 43.729.476, obrando en calidad de Gerente, quien en adelante y para efectos de este contrato será LA

CONTRATANTE y ÉnlXR tr¡miR VRLENCn MÚNERA, ident¡f¡cada con cédula de ciudadania No .43.103.672,
quien en adelante se denominaÉ LA CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, prev¡as

las s¡gu¡entes consrderactones: 1) Que la Lotería de Medellin es la titular del monopolio rentíst¡co de los juegos

de suerte y azaren el Departamento de Antioquia, para ello opera y comercializa su producto principal la Loteria

de Medellin. tamb¡én otorga y supervisa la concesión de apuestas pemanentes para todo el Departamento;

adicionalmente, a través de la Sociedad de Capital Público Departamental concede las autorizaciones para los
juegos promocionales y las nfas que se pretendan real¡zar en el tenitorio Departamental. 2) Que la Entidad

requ¡ere contratar la prestación de se¡{cios profesionales para apoyar y acompañar los procesos de la

Subgerencia Financiera de la Loteria db Medell¡n en la ¡mplementac¡ón de la gestión del conocim¡ento, el

análisis, implementación y la mejora mntinua de la documentación que soporta las etapas del c¡clo

presupueslal. 3) Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Enüdad hay lugar

a contratación directa las condiciones de idoneidad y experiencia de la Contratista. 4) Que existe estud¡o de

conven¡encia y oportunidad. 5) oue existe dispon¡bilidad presupuestal para la ejecución del presente contralo.

6) Oue la suscripción del presente contrato fue recomendada por el Comité de Contratación el 17 de febrero de

2023, tal y como consta en el Acta No. 7 de la misma fecha. 7) Que por lo dicho anteriormente ex¡ste la viabilidad

financiera y juridica para suscrib¡r el presente contrato, el cual se reghá por las s¡gu¡entes cláusulas. CLAUSULA

PRIMERA. OBJETO. Prestación de servicios profesionales pa'" aqyar y acompañar los procesos de la

Subgerencia Financiera de la Loteria de Medellin en la implementación de la gestión del conocim¡ento, el

análisis. implementación y la meiora cont¡nua de la documentación que soporta las etapas del c¡clo

presupuestal. El estud¡o de conven¡enc¡a y la propuesta presentada por LA CoNTRATISTA hacen parte integral

del contrato, en las condiciones que no sean contranas a las cláusulas de este. CLAUSULA SEGUNDA

OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: LA CONTRATISTA se obliga a: 1) Brindar soporte sobre las normas
presupuestales aplicables para Loteria de Medellin, y gest¡onar las acciones necesarias para su aplicación

oportuna. 2) Apoyar al Profesional del presupuesto en la gestión para la elaboración y presentación de la

eiecuc¡ón presupuestal, asi como adelantar modifcaciones y ajustes al presupuesto de la Entidad. 3) Apoyar
en la real¡zac¡ón de acciones corectivas o de mejora que ayuden a optimizar los procesos financieros al intenor
de la Ent¡dad. cuando sea necesario. 4) Ammpañam¡ento y validac¡ón del reporte de informac¡ón y rendición

de la cuenta a los diferentes entes de control. 5) Apoyar en la proyección de actos adm¡nistrativos y/o

resoluciones del proceso financiero. 6) Asisür a reuniones que considere la Subgerencia Financiera para

acompañar en la estructura nuevos proyectos, procesos o procedimientos que impactan o denvan actividades
en el proceso presupuestal y linanciero. 7) Bnndar acompañamienlo en la construcción del anteproyecto de
presupuesto anual de la vigencia 2024, asesorar a las áreas en la proyecc¡ón de ¡ngresos y gastos asociados
a sus activ¡dades y brindar heram¡entas para la conslrucción de ¡nfomes que lo soportan. 8) Apoyar en la
consolidación y liquidación del presupuesto general aprobado para la siguiente vigencia y su debida aperturad
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en el sistema de lnformac¡ón. 9) Acompañar al pmfesional de presupuesto en el proceso de ciene de la vigencia
2023, en cuanto a vahdar la información conciliada en los sistemas de Presupuesto, Tesoreria y Contabilidad.
e identifcar la disponibilidad inicial y las cuenlas por pagar de la vigencia. '10) Apoyar oportunamente para
gestionar las respuestas a los rquerimientos intemos de información financiera asignados a la Subgerencia
Administrativa y Financiera. 11) Apoyaren la consolidación y proyección oportuna de ¡nformación requerida por
las diferentes dependencias de la Gobemación de Antioquia, entes de Control y demás entidades externas. 12)

Pagar los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 13) Mantener estricta reserva y confidenc¡al¡dad
sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 14) Las demás asignadas por el
Supervisor del contrato y que guarden relación mn el obieto del mntrato. CLAUSULA TERCERA
OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obl¡ga para con LA CONTRATISTA a: 1)

Entregar la información adecuada a la contratista para realizar la labor en la Loteria de Medellin. 2) Elaborar
oportuna y organizadamente el informe de supervisión para la cancelación de los serviclos prestados. 3)
Realizar mensualmente los pagos. CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato
iniciará con la suscnpci óndel acta de in¡c¡o hasta el 29 de febrerode2024. CLAUSULA OUINTA VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato seÉ de hasta SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PES0S ($73.950.000). Los valores causados a lavor de la contratista con
ocasión de la ejecución del presente contrato, le serán cancelados en pagos mensuales, previa presentación
de las respectivas facturas o cuentas de cobro en original, por el valor respectivo, que seÉn acompañados del
informe de actividades del periodo a cancelar y la constancia de pago de la seguridad social (salud, pensión y
riesgos profesionales), en todos ¡os casos deben de contar con el visto bueno del supervisor del contrato en
señalde que el bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena satisfacción de la Entidad PARAGRAFO
La Loteria de Medellin reconocerá los gastos y demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto
contratado, LA CONTRATISTA debeÉ dar noticia escrita a Lotería de Medellin para la autorización y pago de
estos, por parte de la Entidad. El valor seÉ reconocido mediante gastos reembolsables, para lo cual debeÉ
presentar los soportes conespo NdiENtES. CLAUSULA SEXTA, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la
suscripciÓn del presente contrato, LA CoNTRATANTE ha constituido la disponibilidad presupuestal 126 del 10

de febrero de 2023 y el comprom¡so presupuestal No. 316 del 17 de febrero de 2023, con cargo al rubro
presupuestal 1.5.11.01.02.1.2.02.02.008.03.M9 GV_R0_SF_0tros servicios profesionales de la actual
vigencia. PARÁGRAFO. En el presente contralo no se constituyen v¡genc¡as futuras pese a que su ejecución
sobrepasa la anualidad 2023, y se ut¡lizará la figura de reserva de caja. Al respecto, la Corte Const¡tucional,
mediante Sentenc¡a C -502 de 1993 dijo: 'En sintesis: para decirlo del modo más senc¡llo, las reservas de
apropiaciÓn y las reservas de Caja, pemiten que los gastos previstos en el Presupuesto para el año respect¡vo
se ejecuten, así ello ocura después del 31 de diciembre. No se está, se repite, vulnerando el principio de la
anualidad, pues de todos modos los gastos a los cuales conesponden las reservas se hacen con cargo al
mismo presupuesto en el cual estaban incluidos. CLAUSULA SÉPIMA. CONFIDENCIALIDAD: LA
CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad en relación con cualquier información, datos o documentos
que hayan sido recibidos de LA CONTRATANTE en el curso de la negociación. celebración y ejecución del
presente contrato. LA CONTRATISTA no podrá utilizar dicha información, dalos o documentos confidenciales
para fines distintos a los requeridos para la ejecuc¡ón del presente contrato, ni podrá publicar o divulgar a
terceros dicha información, datos o documentos salvo en los s¡gu¡entes casos: a) Cuando asi lo exijan las
d¡sposiciones legales vigentes. b) Cuando asi lo exiia una autondad competente. c) Con autorización previa por

escrito de LA CONTRATANTE CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS: Por tratarse de un contrato de m¡nima
cuant¡a y de una prestación de servicios que se paga prev¡a presentación de la cuenta de cobro y recibo a
satisfacción del supervisor, no se requeriÉ la constitucón de polizas que garanticen su cumplim¡ento.

CLAUSULA NOVENA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: LA CONTRATANTE podrá imponer a LA
CONTRATISTA, en caso de declaratoria de incumplimiento o retardo en el cumpl¡m¡ento del objeto contractual
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dentro del plazo establecido para el efecto, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor

del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se consideraÉ como pago parcial de los
perjuicios causados a LA CONTRATANTE, sin perjuicio que de que ésta pueda cobrar los perjuicios probados

y exigir el cumplimiento del obieto contractual. La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal

directamente de los saldos que se adeuden al contratista, o de la garantia constituida, y si no fuere posible hará

efeclivo su cobro por via judicial, para lo cual el presente contrato prestará mérito ejecutivo y LA CONTRATISTA

manifiesta que renuncia a cualquier requerimiento jud¡cial o prejudicial. CLAUSULA DEClltlA. CAUSALES DE

TERMINACION: El presente Contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: A) Cuando se

alcance y se cumpla tolalmente el obieto del contrato. B) Por muluo acuerdo de las partes, srempre que la

terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. C) Cuando por

razones de fueza mayor o caso fortu¡to, de conformidad con la lEislación colombiana se haga imposible el

cumplimiento de los objetivos propuestos. D) Por el incumpl¡miento de cualquiera de las obligac¡ones

establec¡das para cada una de las Partes. E) Por venc¡miento del término fijado para la e.jecución del mismo.

F) Por las demás causales señaladas en la ley. PARAGRAFo. Efectos de la Terminación: Una vez terminado

el Confato, en caso de ser requendo, las partes suscribirán la conespond¡ente acta de l¡quidac¡ón, señalando

los compromisos que deban subsistir aun cuando obre la liquidación a fin de term¡nar las act¡v¡dades que se

encuentran en curso. CLAUSULA DÉCIMA MERA, INDEMNIDAD: LA CONTRATISTA, mantendrá indemne

y libre de daño y defenderá a LA CONTRATANTE y cada uno de los respect¡vos funcionarios, directores,

empleados. representanles y contra todo reclamo, requerimiento, demandas, juicio, procedimiento, mandatos
jud¡ciales. sentencias, órdenes y decretos presentados, realizados o pronunciados en contra de todos o de

cualquiera de ellos y todos los daños, ¡Érdidas y expensas sufridas o incunidas por ellos o por cualquiera de

ellos resultantes y que sean imputables a LA CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESION DEL

CONTRATO: El presenle contrato no podrá ser cedido parcial o lolalmente a ninguna persona natural o juridica,

pues se entiende celebrado en consideración a la p€rsona de LA CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA

TERCERA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCI0N: El presente contrato se perfeccionará

con la fima del mismo y su ejecución iniciará una vez se aprueben las polizas, si se requirieron, se expida el

Compromiso Presupuestal y posteriormente las partes f¡rmen el Acta de lnicio CLAUSULA DECIMA CUARTA

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: LA CONTRATANTE NO ADoUIERE ningún vínculo de carácter
laboral con LA C0NTRATISTA, sus empleados, agentes, admin¡stradores y cualquier persona que esté baio su

dependencia o subordinación. LA CONTRATISTA es la única responsable del pago de las prestac¡ones y

demás derechos laborales adqu¡ridos por el peBonal que se encuentre a su cargo. CLAUSULA DECIMA

QUINTA. SUPERVISIÓN: LA CONTRATANTE dES ignará como superv¡sor del contrato a la Subgerencia
Financiera de la Entidad, o a quien haga sus veces. PARAGRAFO PRIMERO: LA CONTRATANTE, podrá

modificar el supervisor del contrato cuando lo considere necesario, sin que esto ¡mplique una modifcación al

contrato que se suscnbe. PARAGRAFO SEGUNDO: Se deberá anexar para cada pago el informe de
supervisión del contrato, el cual debe ser realizado en ef formato establecido por la Entidad para tal efecto.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA declara que
para la celebración de este contrato no se encuentra incurso dentro de las ¡nhab¡lidades e incompatibilidades
consagradas en la ley; como señal de ello, dil¡gencia y f¡rma el formato de ¡nhabilidades, impedimentos,
incompatibil¡dades y conflictos de intereses establecido en la ent¡dad. CLAUSULA DÉCIMA SÉPII,A
CUMPLIIVIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
Es una obligación de LA CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Soc¡al lntegral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar, por lo
cual el incumplimiento de esta obl¡gación será sancionado de acuerdo a la normativ¡dad v¡gente para el caso
particular. PARAGRAFO: AFILIACION A RIESGOS LABORALES: LA CONTRATANTE afitiará a LA
CONTRATISTA a la Administradora de riesgos laborales (ARL) que ella elija, no obstante LA CoNTRAIIST4/
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quedará obligada a pagar mensualmenle por este concepto un porcentaie del 0.522 del ingreso base de
cotización. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. OBLIGACION ESPECIAL SOBRE
PREVE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI N DEL TERRORISMO LAS PARTES se obligan
a no utilizar el objeto de este contrato, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o
apmvechamiento, en cualqu¡er forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas. o para

dar aparienoa de legalidad a actividades delictivas, a transacciones o a londos vinculados con las mismas y a
informar, inmediatamente, cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con este tema,
respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato. PARÁGRAFO. La CONTRATISTA autoriza a la
LOTERIA DE MEDELLIN, a ejercer todas las acciones corespondientes para dar cabal cumplimiento al
Acuerdo 574 de 2021, por medio del cual se establecen los requis¡tos para la adopción e implementación del
sistema de prevención y control del lavado de act¡vos y financiación del tenorismo SARLAFT y demás normas
que lo modifiquen, adicionen o sustrtuyan. CLAUSULA DECIMA NOVENA. TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. Las PARTES manifiestan su autorización expresa y reciproca para que las informaciones de
carácter personal de sus depend¡entes y colaboradores que tenga participac¡ón e tncidencia directa en la
ejecución del presente contrato, sea almacenada en las bases de datos de cada una de las PARTES y somet¡da
a tratamiento para los fnes del presente negocio jurídico, con estricta observancia de las disposiciones
conten¡das en la Ley 1581 de 20f2, y demás normas reglamentanas. As¡ las cosas, d¡cha información podÉ
ser almacenada, consultada, administrada, verificada y/o actualizada, con la finalidad de llevar a cabo
actuaciones prop¡as del objeto social de las PARTES contratantes y, en general, cualqu¡er acto propio del giro
ordinano de sus negocios, de conformidad con las poliücas de tratam¡ento de datos e informac¡ones de carácter
personal adoptadas por

recíproca para consulta

cada una de ellas, según elcaso, las cuales han sido puestas a disposición de manera
CLAUSULA VIGÉ SIMA. DOMlClLlO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos se

acuerda como domicilio la ciudad de Medellin, Departamento de Ant¡oqu¡a, República de Colombia. las
notilicaciones y comunicaciones a las sigu¡entes direcciones: LA CONTRATANTE: Carrera 47 No. 49-'12,
Medellín. LA CONTRATISTA: Ca¡¡e¡a27 No. 38 Sur 51 , apto 701, Envigado.

Para constancia se firma en fr¡ledellin, el
2 1 FEB. ?123
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ERIKA-MARIA VALENC IA MU}IERA

La Contratistan lVedellín

F NA

lua
Los firmanles declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos aiustado a las normas y di iciones legales y por lo tarlo

nueslfa res lidad lo firma.

NOMBRE CARGO

Vivraña irarceh Rios Cordoba Secrehria General (E)

Suboercnte Financrera

RevI§0

8e¿lnz Hel€na Ramirez Gallón
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