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-rE SiRy;CtCS DE ASEC y DÉS¡¡¡FECCION DE ,-ANOUES DE ALüACENAM¡ENTü

DE AGUA POIABLE OUE ACTUATMENTE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SEDE DE LA IOTENI¡ OE
MEDELTíN

LUIS CARLoS RODRJGUEZ MURILLo

I

Ér:ire ,os suscr¡tos. LOTER¡A DE ¡¡¡oEt-t-itl Empresá ¡ndustri¿i y cornerqal de¡ Estado, de¡ orden
Deparamental. creada mediante Decreto ordenanza 0g19 de marzo 4 de 1996. con Nlr g90.9g0.0sg-1.

'ccese.rlada lej3imenle ccr CLAUDIA pAIRICIA lVtLCt-tES MESA. mayor de edad. rdentiliÉd? :.n
a-i'.Jula de ciudadania N' 43.729.47ó, oDrando en calidad de Gerente, qu¡en en adelante y para efectos de
ESIE CONITAIO SErá IA LOTERiA DE MEDELLíN Y LUIS CARLOS RODRíGUEZ MURILLO, CON EI édUIA dE
jiü¿adanii l*0. E.34,¡.o85. qures en aderan¡e se denomrnara EL coNTRAflsrA. hemos ccnven¡oo
^'):nh'ár or r.agg"te .crtr¿r, cre'rras las si0uie¡rtes coosideraciones: 

.1! 
eue la SutEerencia Firancie.3

tiene cofno lrnaldad: Proveer los recufsos finansefos. fisicos y los sefvrcos requendos en todos ios

- .^.-. . :: . .--:: ?.) :- :::1,::i],1:: oe ¿--crgí:ci¿ eiicaaia, Uantpataniia B: acuerCc cc: l¿

norr-y'at¡yidad. orinciD¡os y buenas orácticas. respeclo a la consecucirin. adminisúaci5n y sumin¡stro.
! L.iarira,;áriJü le .¡rra pa4e i3 so§lenibrldad y sesEr'oilo fnanc¡efo de la ernpresa e0 e¡ c¿nc, ;redia:ro y
'i¡': rt??r v ciq :tra e! marlejo efcie:,le de lcs recusos con el propos¡to de garafltizar ta qeslión ce los
¡lro.esos oe ia empresa. 2) Que, por lo antenor. se encuenlm bap su rcspoosahhdad realrzar todas ias
, !\ ': "¿: ,'':: !t:,i e, xr¿j.le.ir:,,enrc óet etjiran / ta tC¡Seru3c¡¿n y.iO ineOra Je lcs ra¡f,.i¿. i,J

a¡rnacenamiento de agua potable v que son usados diariamente para el desanollo de las activ¡dades al

' . -,ir (ii. r i ir:.:,t.:!rd5C0 r :iSnieri;nlef,ic ie ctiega cn pEasonal e,y.pÉfic ¿,Coriec ú¡.r IA|S¿¡
i.có¡;fiaar v ri6h..a.¡as oor cuanto se Cebe laranrizar ta seourirjaC en el amtiente de lcs e¡npleaCos v rJe

iv5 v,s¡ter'¡les qüe üsan d¡ar¡arnenle tas rnslalaooft€s. 3) Que el pfoceso oe aseo y des¡nfeccton.
.a:,-'.?-?^'-r, .!.-,;:.a 

--.,.1 JeS"..r:i,:,i: ¿,-ilriC¿d:S acmte,as CO!.nD SOn. .,aa:ad: COo ú,:.l-Jla.rla
srmerQible. necesanas Dara un trato adecuado que pemita mantener la üda útily corcclo funcionamiento

: , : t-..: ata'?ta ¿,, j:¿:si..laLti a:jirr ajr:rS l:iq.as lt ü!e ijjt Jesio ¡,rcÉ;,::;!eilio j¿ ¿sr, ,

desinfección adecuado hace que los lanques superen con creces el cic.lo de vida Es por ello, que una
':ar'?c!a raise".,3ción se hace indjsDensable para la oDlimización de la inversión: icualmente. una qesl!ón

orolesronai que controle dicho gasto y que b haga a@rde con los beneficios que de la explotación der
rnmueble se deriven. son las claves para asegur¿r el conecto funoonamienlo de todas y cada una de las
:r¡42C€c Cel e.iili.rc sede de la Lcteria de ttedellin 5) Oue actualnEnte Ia Loteria de Medellin nc cuenta
con ei personal de planta pafa cumpl¡r a cabalrdad con las aclividades anterbmente relerenciadas. las
cuales se lienen que llevar a cabo por personal idoneo. dado b delicado de estas tareas. 6) eue existe
esluCjo Ce c51ven¡encia v occrlunidad. 7) Oue existe C¡soonibilidad presupuestal oara la eiecución del
pfesenle contrato. 8) Que dicho proceso contraclualfue apfobdo medrante comité de contratacion No. g

del 27 de febrero de 2023. 9) Que por lo dicto anteriormente exile la viabilidd financ¡era y jurídica para
llrsc.rbi. el .resenre contrato. el cual se regirá pc¡ las siguientes ctáusulas CLAUSULA PRIMERA
OBJEÍo: Prestac¡ón de serv¡cios de aseo y des¡nfecc¡ón de tanques de dmacenamento de agua potaotq)



que actuarniette funcúnan eñ el ediíicE sede oe ¡a LoEr¡a de M€deilio. Ei esiüo,r., ü¿ iü,,i¿riÉ¡rr¡¿ , ro

propuesta pEsenlada por EL CoNTRATISTA hacen parte integral del contrato, en las cond,ciones que nc

s.afi ü)fllrana a ias cláusulas de e§e. cLAUSULÁ sÉGtiNDÁ. OBL|GACiOiiÉs iE ii- ciirlP-liSf ¡
En cumplimiento del oqeto descrito anteriormente. se considera necesario eldesarollo de las srguEntes

act¡vidades: 1) Servicio de aseo v desinfección intEral a los tanques. 2) Ajuste de los floladores de aoua

3) iievisión y aluste de ias tapas de ¡os tanques. 4/ inspecclón vrsuai para ver el estaüc üe ros talq¡es a,

Lavado de paredes y piso de 16 lanques- 6) L¡mpreza de drena¡es de 106 tanques. 6) Revsar el estado del
.ecubrimiento Ce los lanoL€s 7) Deia!, lleno el tar^que cara su ,Jtrl¡zacjón nuevarrenle 8) L?s visrtas Ce

mantenrmÉnto y lavado se harán los sábados en los horar¡os de 7:30 am a 5:00 pm. 9) Cumplrr con Doas
las obligaciones que en materia de segur¡dad social integral, riesgos laborales y apones paraf¡scales tenga
a su cargo CLAUSULA OBLIGACIONES DE LA LO IA DE I.,!

MEDELLIN se ou¡ga paÉ con EL CONTRATISTA, 1) Cotaborar con et CONTRAT¡STA para er

cumplimiento delco¡trato y de las obl¡gaciones a su cargo. 2) Cancelarel valordel presente contrato en la
cuantra y en hs lérmrnos descrilos en el presente contrato. prevE cenrfrcacrcn de cumprimiento por pane

del sup€risof CLÁUSUL¡ CUIRT¡ pLIZC Dg:¡rCUCtÓlt Er 0lezc ce eiecuc¡c! cet .cfjtr3l: §e:á
desde ¡a suscnpc¡ón dei acta de inicio hasta el 28 de febrero de 2024. CLAUSTJLA er',|NÍA V

q0U8AI9_-Y_j!81'iA_AE_IAQ Er lator io:al J3i :Dniraic jei: ¡É i:sia t.j: ,t _:t:.I:
OCHOCIENTOS SETENTA Y SE|S MtL PESOS MC (S2.826.000). ¡nctudo ¡VA. Los vatores causaoos a
íaJcr oel ccntratis¡a con ocasófl de ¡a eiecuüon oel p,eseÍlÉ contraio, le sera¡ :¿í¡rgr¡i;5 p;¿...i
0resentacio¡ de las respediva factura o cuenta de cobro en ori-oinal v dos f2) cooias acom0a.ladas del
rnfoñne de actvdades de§anolladas duraíte el peflooo fedurado. la @nstanüa d,e tago de rá segufdao
sccj¿i, las c,Jales so todcs ',os casos Cebe cofitar eofi ef v¡sto bxe¡o Ce! supe.risor del ..;,rt:3:i J: .,:a: :o
que el bien ylo servic¡o contratado ha s¡do recibrdo a plena satisfacción de la entidad. cLAUsuLA SEXTA

ha .onstituido la Dsmn¡biltdad presuprÉstal N' 139 del 17 r,e fetlrem de 2023 v et comprorn¡lo
presupuesta 380 oel 28 de febfero de nB, con cafgo at ,uoro presupuesta;
1 5 í1111 2 A 02 02 C2 008 005.07¿ ,ie Ia adu¿i .,.qer,cra CLÁUSULA SÉpTlt,lr C:i:TEENC:AIrt ¿tl-
EL coNTRATlsrA se obl¡ga a guardar confidenc¡alrdad en releción con cuatquier informacún. datos o
c.ücuiii€nlcs qúÉ hayan sido recrbjdos.J3 LÁ L37ER|Á D¿ ilEiEll;i; efi 3i a_a:.^ jc t; r:a!:_,2_:J::
celebración y eiecución del pre§ente contrato. EL coNTRATtsrA no podÉ utitizar dicha informac¡ón. datos
o documentos coofidenciales paa fines disfntos a los requeridos par¿ ta elecucrón ce¡ oresenre con¡:alo
n podÉ puuicar o d¡vulgara lercefos ócha informaoón. datos o documentos. satvo en los srguÉntes ca§os.
a) cuarÉo as¡ lo eilan les d¡sposciones legales vrgentes. b) cuando asi lo ex¡ia una autoridad competente
c) Con autorización previa por escrito de LA LOTERiA DE ¡.4EDELLiN CI-AUS'JLA AYA, PE\AL
PECUN IARIA: LA CONTRATANTE podÉ imponer ai CONTRAT¡SÍA, en caso de dec¡ararona oe
incumdim¡ento o retafdo en el cumdim¡ento del otieto contretual denlro del ptazo establecido para ei
efecto. coñro pena una suma eou¡v3lente al c¡ez 0or ciento r.io%) del valor ce¡ conlralo Er vabt 4a ra

cláusula penal, que se haga efectiya, se considerará como pago parc¡a¡ de tos perJurcros causados a LA
CoNTRATANTE. s¡n perjuicio que de que ésta pueda cobrar los perluicios probados y exrg¡relcumpr¡m,ento
del obieto mntr tual La Entidad podrá desctnlar el vator de !a cláusula penal directamente de tcs saldos
gue se adeuden al contrat¡sta, o de la gar¿nlia constituida. y si no fuere posibie hará etecl¡vo su ccbrú por,\

§
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Jrá juorciar. para ,o cuat el presente confalo presiará mérro elecuivo y EL CONTRAIISIA manrfÉsta que

renunciá a cualquier requenmiento iud¡cial o preludicial. CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD: EL

,. , ¡..i ,i,^. ¿ü:r,íiJra i{roemne y rrbre oc o¿ñc y d€ienderá aiaLOTERiADE l,,lEDElLlN ycada uno

de los respeclivos funcionarios. direclores. empleados. representantes y conlra todo reclamo,

reouerim¡entc. demandas iu¡cio. procedimiento mandatos iudiciales. s€nlencias. órdenes y decretos

¡resenladis. reahzados o pfonunc¡ados en @ ra de todos c de cualqu¡era de e¡los y todos los oaños,

perdidas y expensas sufridas o incuÍidG por elbs o por clahuiera de ellos resultantes y que sean
i.1CUI3b,!ES A! CON'!'RATISÍA C'-AUSULA DÉCIMA CESIÓN DEL CONTRATO EI OíESENIE CONITAIO NO

podra ser ced¡do parcral o totalmente a nrnguna persona natuft¡l o iuridica, pues se entjende celebrado en

consideracron a la pe ÍSONA dEI CONTRATISIA, CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO.

y su ejecucrón rn¡crará una vez se aprueben las polizas. si se requirieron. se expda el Compromso

PresuDueslal v poslenormente las partes fiflnen el Acta de lnicio. de ser necesarb. CLAUSULA DECIMA

La LOTERIA DE MEDELLIN NO ADOUiERE ningun
,.,i:a|ta Ce .at|.xet tabc!'al con EL CONTRATISTA sus empieados. agefltes. administradores v cualquier

persona que esté ba¡o su dependencla o subordinación. EL CONTRATISTA es el único responsaue der

J.-::i. :? r?,. :?:i?..:".s y de¡¿s dnrgahas labcfal.es aCquindcs por el personai q,..:e se -áoüentre a sir

cargo. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISIÓN: Se designa corno supeMsor detpreser e contrato

: : 3u1g=.É,r:,¿ aii1.ri,c'era, o quien haga sus;É:,es PARÁGRAFO. La LOTERiA DE i,ilEDEl,-ili pcdfá
...,1{i.2. 6' §, ,ñér'i-<rir del Contrato Clrando lo Conside.e necesario S¡n que eslo imDlhue Una modifiaactó¡

§e suscrioe. CIAUSiJtA DECIMA CuARIA. INHABILiDADES E INCOMPAiIBILIDADÉS

.:aG,,RiúÁ; Süu,ii- iir IEGRAL _Es üna obkEacron der CONÍRAIiSTA e¡ cumpt'm€nro .ie sus
^ :';'.','- -,.- :.' l¡- i" -,- ja,,:r :':li: l¿i:S j¿ :{..-.a!r^::: :-i:. :.

Sina e ICBF) c,rando ¿ ello haya luqar oor lo cúal ei rncumol¡miento de esta obligación será sancionado

TRATAMIENTO DE DATOS PERSoNALES. Las PARTES manifiestan su autorización expresa y reciproca

ú¿ra oue las informaciones de caáCq 0e!.sonal de sus dependientes y colaboradores que tenga
panrcipacún e rnodenc¡a orrecla en la elecución del presente contrato. sea almacenada en las bas€s de

datos de cada una de las PARTES y somelida a tratamiento para los fines del presenle negoclo juridico.

.:. r-slñir¿ 1¡se.va¡cra de las disc!-rsiciones aootenidas en la Ley 1581 de A12. y demás nc!,mas

reglamenlanas. Asi las cosas. dicha ¡nfomacón podrá ser almacenada, consultada. dministrada,
verificada y/o actualizada. con la finalidad de llevar a cabo actuaciones pmpias del objeto social de las

:?1eS :¡ñlr?t3ntes v e''l qene€! C{!a¡qt,!er AC1O proo,a de¡ g¡rc Ordinario de SUS aeSocios Ce asnfo,]nrd34

con ias politicas Ce tratamiento de datos e infonnaciones de carácler personal adoptadas por cáda una de
elias tan'n el caso, las cuales han sido puestas a disposición de maner¿ recíproca para coosulta.
.:ILISIIlA ]E.Ii,A SEPTIMA. oBLIGACIÓN ESPECIAL SoBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
Á,Iir'CS l FINANCIACION DEL TERRORISMO. LAS PARTES se obtrgan a no utitrzar et obiero de este_,r' ou)

I
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@mfaio, @rno rnslfumento pafa elocu¡tamÉnto, mane,o, lnvergon o aproveolamento. eíl cualqu€f tornla

de dinem u otros tÉrEs proveotentes de actividades deliclivc. o para dar apariencia de iegalidad a

¿¡clrvúa,1es Oehctivas, a tiansacciones O a fondos vinCUiados @n ias rnlsmas y a IniorrlraL inmed:atan lerlle

qJalquier sospecha o ¡nfomaciin que llegare a conocer relac¡onada con este lema' respecto de las

oy¡gac¡ones derivadas del pesente cont¡¿to. PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza a la LOTERIA DE

MEDELLiN a ejercer todas ¡as acciones coíesporÉientes para oar cumphmenlo ai Acuerdo 574 oe ÁÚii.

por rEdio del cual se establecefl los requi§tos para la adopión del Srstema de Administracón de Riesgos

de Lavado de Actúos, Fimnc¡ación det TeíorisrYto y la Prolleración de Armas de Destntcctóo Masrva

SARLAFT, y demás nomas que lo modifiquen. ádrcionen o srstiluyan Ci-AUSUI.A DE

CAUSALES DE TERMINACIÓN: EI pEsente Contralo se podrá dar por terminado por las slguientes

causas: a) Cuando se alcance y se cumpla tolalrEnte el oblelo del clnt€to. b) Por Íut|,. ¿cuedo 'Je 
ras

partes. srempre que la teminación no implique renuncia a derechos causados o dqulridos a favor de las

partes. c) Cuando por 6zone§ de fuezl mayor o caso forluito. de conform¡dad con la leg¡sleión

cobmbana se haga rmpos¡Ue e¡ cumpltmiefllo de lo§ obJelivos propuestos. d) Por e¡ Incumd¡mEnto de

cualqu¡era de 16 obligaciones estableodas para c¿da una de las PaLes. ei Por vencirienlc Cel lér'"rf
fi€dO oárA IA E€CUCiON dE E§TE. CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: PATA

iños los erectos se acuerda co$o domn¡ro Ia c¡uCad d€ Medeil¡n Depa(aner'lio ie 4"iia!..3 lrei.:l ir;

de Cdombia. Las noüfica¡orEs y comuniceior¡es se real¡zaÉn en las siguientes direcc¡ones: EL

COI,¡TRATISTA: Calle 17 C sur {¡ 137, IÍtl. ;01, edif¡oo Santa Maria dei Parque, ilecet¡in ;
CONTRTTANTE: Carera 47 ib. 4 12. telefom 5115855.

Para conlancra se f¡rma en Medell¡n,
0 6 ilAfl. 2!n

l¿ot/. .u
los RooRlGurEZ tvlu x,..iLUIS CAR

nues!-d respqsáD$dd lo pcse¡Eno§ p¿ra ftña.

S€crelaia Crnerar lE)vMená ¡rara¿la Rbs có.loóa

U.4 [u;"tfEearl¿ Hel€na Ranrez Gdbn
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