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CoNTRATo N' _ DE 2023

pnrsrectót¡ DE sERvtctos DE Apoyo A LA GESIóN EN LA SEcRETARÍA GENERAL DE

u loreRir or uroeu-ÍH.

AURA NATALY HERNANDEZ SALGADO

I

Entre los suscntos. lOffniR DE MEDELLÍN, Empresa lndustrial y Comercial del Estado, del

Orden Departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal 0819 de mazo 4 de 1996, con NIT

890.980.058-'1, representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA WLCHES MESA, mayor de

edad, identificada con cédula de ciudadania N" 43.729.476, obrando en calidad de Gerente,

quien en adelante y para efectos de este contrato será la LOTERíA Oe ueOeUin y lUm
uetnLv HERNAruDEZ SALGADo, identificada con cédula de ciudadanía 1.068.808.348, quien

en adelante se denominará la CONTRATISTA, hernos conven¡do celebrar el presente conkato,
previas las siguientes mnsideraciones: 1. Que la Secretaria General de la Loteria de fi4edellin,

en cumplimiento de la misión, objetivos, funciones corporativas y plan estratégim es la

encargada de que todas las actuaciones de la ent¡dad cumplan con loda la nomativ¡dad v¡gente

y de mantener la seguridad juridica. 2. Que dent¡o de estas funciones se encuentra la gestión

contractual, mediante la cual la Ent¡dad contrata los bienes y servicios necesarios para su

func¡onamiento, todo ello con el debido cumpl¡miento de las normas conlractuales aplicables a

cada caso. 3. Que en desarrollo de esta gest¡ón se genera gran cant¡dad de documentos que

acompañan el estudio, la suscripción y la eiecución de los contratos que deben ser debidamente

foliados y conservados en el archivo de gestión para su consulta, para posteriormente ser

transferidos al Archivo central, luego de cumplir el t¡empo de retenc¡ón.4. Que en el momento la

Entidad no cuenta con el personal suficiente para desanollar las actividades descritas, por lo cual

se requiere contratar personal con idoneidad y los conocimientos suf¡cientes.5. Que dicho
proceso contractual fue aprobado mediante Comité de Contratación No. 6 del '14 de febrero de

2023. CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
Secretarla General de la Lotería de Medellin. El estud¡o de conveniencia y la propuesta

presentada por la CoNTRATISTA hacen parte integral del contrato, en las condiciones que no

sean contrarias a las cláusulas de este. PARAGRAFO. ALCANCE: Apoyar las activ¡dades

operativas y admin¡strativas de la Secretaria General de la Lotería de Medellin. CLAUSULA

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: La CoNTRATISTA se obliga a: 1. Verificar
y hacer seguimiento de la docurnentación requerida en todas las etapas del proceso conlractual.

2. Apoyar al área en la debida custod¡a de las carpetas del archivo de gest¡ón de la Secretaria

General. 3. Archivar los documentos contractuales en las mrespondientes carpetas de acuerdo
con la lista de chequeo para cada contrato, 4. Foliar y organizar los documentos que conforman
las carpetas de conlratos de acuerdo con las directrices impartidas por el Arch¡vo de la Ent¡dad.

5. Apoyar al área en el envio de los archivos de gestión de años anteriores al Archivo Central de

la Entidad. 6. Realizar el seguimiento de los préstamos de las carpetas de la Secretaria General
a otras áreas. 7. Apoyar en la elaborac¡ón los infonnes de la actividad contractual que el área

requiera. 8. Proyectar las comunicaciones que le sean requeridos por el supervisor. 9. Apoyar la

elaboración de los informes de supervisión de los contratos que le conespondan a la Secretaria
General. '10. Escanear documentos y contratos para ser almacenados en el repositorio de la

Entidad. 11. Elaboración de informes relacionados con el estado de los mntratos. 12. Apoyar con
la rendición de contratos y demás documentos en las plataformas que se requiera. 13. Realizaf
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los aportes en seguridad social. 14. Avisar a la Loteria de Medellin de cualquier circunstancia
que le ¡mp¡da cumpl¡r a cabal¡dad la prestac¡ón del servicio. 15. Presentar informe de actividades.
'16. Presentar al supervisor del contrato informes técnicos en caso de que este los requiera. 17.

Cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello
hubiere lugar y realizar los pagos de conformidad con el conkato. 18. Garantizar la

confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente contrato deba
manejar. 19. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 2. lnformar
oportunamente a la Loteria de Medellín cuando exista o sobrevenga alguna de las inhab¡lidades

e incompatibilidades prev¡stas en la Constitución y la ley. 21. Reportar la información relacionada
con la eiecución o que tenga incidencia en ella, de acuerdo con las reglas del contrato y las
normas que lo regulan, cuando sea requerida por Loteria de Medellin o por el supervisor.
ad¡cionalmente a los ¡nformes que regularmente deben presentar. 22. Las demás que tengan
relac¡ón directa mn la naturaleza y obieto del contrato. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES
DE LA LOTERIA DE MEDELLIN: LA LOTERIA DE MEDELLIN se obliga para con la

CONTRATISTA: 1. Suminbtrar la información y documentacón necesaria relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Realizar el pago del contrato según la forma
establecida en el mismo. 3. Poner a disposición de la contratista la ¡nformac¡ón y documentación
necesana para el desanollo de las actividades que se requiera e.iecutar. 4, Supervisar la
ejecución técnica y financiera del presente contrato mediante la designación de un supervisor.
CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo del contrato será de seis (6) meses
contados a partir de la f¡rma del acta de inicio. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El valor total del contrato seÉ de DIECIOCHO MILLoNES SETECIENToS
NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($18.792,000.00). Los valores causados a favor del contratista
con ocasión de la ejecución del presente contrato le serán cancelados en pagos mensuales, el
cual será dividido en pagos quincenales, prev¡a presentación de la respectiva factura o cuenta de
cobro en orig¡nal y copia, acompañada del ¡nfome de las act¡v¡dades desarolladas, planilla de
pago de sEuridad social e inforne del supervisor del contrato. En todos los casos la factura o
cuenta de cobro debe contar con el visto bueno del supervisor del contrato en señal de que el
bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena satisfacc¡ón de la entidad. CLAUSULA
SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la suscripción del presente contrato LA
LOTERíA DE MEDELLÍN ha constituido la disponibil¡dad presupuestal 115 det 3 de febrero de
2023, con cargo al.rubro presupuestal 1.5.09.01.2.1.2.02.02.008.05.051 GV_RO_SG_Servicios
de soporte (GESTION MISIONAL Y ADMTIVA) y el comprom¡so presupuestal No. 310 del 15 de
febrero de 2023. CLAUSULA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: La CONTRATISTA se obl¡ga a
guardar confdencial¡dad en relac¡ón con cualquier información, datos o documentos que hayan
sido recibidos de LA LOTERIA DE MEDELLIN en el curso de la negociac¡ón, celebración y
ejecución del presente contrato. La CONTRATISTA no podrá ut¡l¡zar dicha informac¡ón, datos o
documentos mnfidenciales para ñnes d¡stintos a los requeridos para la ejecución del presente

contrato, ni podrá publicar o divulgar a terceros d¡cha información, datos o documenlos, salvo en
los sigu¡entes casos: a) Cuando asi lo exijan las disposiciones legales vigentes. b) Cuando asi lo

exija una autoridad competente. c) Con aulorizac¡ón prev¡a por escrito de LA LOTER|A DE

MEDELLIN CLAUSULA OCTAVA. INDEMNIDAD: La CONTRATISTA mantendrá indemne y

libre de daño y defenderá a LA LOTERiA DE MEDELLiN y cada uno de los respectivos
funcionarios, directores, empleados, representantes contra todo reclamo, requerimiento.

demandas, juicio, proced¡m¡ento, mandatos judiciales, sentencias, órdenes y decretos
presentados, realizados o pronunc¡ados en contra de todos o de cualquiera de ellos y todos los
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daños. ¡Érdidas y expensas sufridas o ¡ncurridas por ellos o por cualquiera de ellos resultantes y
que sean imputables al coNTRATlsTA. oLAUSULA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO: El
presente contrato no podrá ser cedido, parcial o totalrnente, a ninguna persona natural o juridica,

pues se entiende celebrado en consideración a la persona de la CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente contrato se

perfeccionará, legalizará y eiecutará con la f¡rma de las partes y la conespond¡ente suscripc¡ón

del acta de inicio. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: LA

LOTER|A DE MEDELLÍN NO ADOUIERE ningún vinculo de carácter laboral mn la

CONTRATISTA, sus empleados, agentes, administradores y cualqu¡er persona que esté bajo su

dependencia o subordinación. La CONTRATISTA es la única responsable del pago de las
prestaciones y demás, derechos laborales adquiridos por el personal que se encuentre a su

cargo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION: Se designa como supervisora del
contrato a la Secretaria Genenl de la Entidad, o quien haga sus veces. PARAGRAFO: LA

LOTERíA DE MEDELLíN podrá mod¡ñcar la supervisora del contrato cuando lo considere
necesario, s¡n que esto implique una rnodif¡cac¡ón al contrato que se suscribe. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: La CONTRATISTA declara
que para la celebración de este contrato no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley; corno señal de ello, dil¡gencia y firma el formalo de
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la

enlidad. CLAUSULA DECIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO 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 Social lntegral, Parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar, por lo cual el

¡ncumplimiento de esta obligación será sancionado de acuerdo con la normatividad v¡gente para

el caso particular. PARAGRAFO: AFILIACION A RISGoS LABoRALES: LA CoNTRATANTE
afiliará a LA CONTRATISTA a la adm¡n¡stradora de riesgos laborales (ARL)que élo ella eli.jan, no

obstante LA CONTRATISTA quedará obligada a pagar mensualmente por este concepto un
porcentaje del 0 522 del ingreso base de cotización. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Las PARTES manifiestan su autorización expresa y

reciproca para que las ¡nfomaciones de carácter personal de sus dependientes y colaboradores
que tengan participación e incidencia d¡recta 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 fines del presente negocio juridico, con estricta observancia de las disposiciones mntenidas
en la Ley 1581 de 2012, y demás normas reglamentarias. Así las cosas, d¡cha información podrá

ser almacenada, consultada, administrada, verificada y/o actualizada, mn la finalirjad de llevar a
cabo actuaciones propias del objeto social de las partes contratantes y, en general, cualquier
acto prop¡o del giro ordinario de sus negocios, de conformidad con las politicas de tratamiento de
datos e informaciones de carácter personal adoptadas por cada una de ellas, según el caso, las
cuales han s¡do puestas a disposición de manera reciproca para consulta. CLAUSULA DÉCIMA
SEXTA, OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORTSMO. LAS PARTES se obligan a no ut¡t¡zar et objeto de este
contrato, como instrumento para el ocultamiento, manejo, ¡nversión o aprovechamienlo, en
cualquier forma de dinero u olros bienes provenientes de act¡vidades delictivas, o para dar
apariencia de legalidad a actividades delictivas, a transacciones o a fondos vinculados con las
mismas y a informar, inmed¡atamente, cualqu¡er sospecha o información que flegare a conocer
relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contratg/
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PA&CGRAFO. El CONTRATISTA autoriza a la LoTERIA DE MEDELLIN a eiercer todas las

acciones conespond¡entes para dar cabal cumplimiento al Acuerdo 574 de 2021, por medio del

cual se eslablecen los requisitos para la adopción e implenentación del sistema de prevención y

control del lavado de act¡vos y financiación del teÍorismo -SARLAFT- y demás normas que lo
modifquen, adicionen o sustituyan. CLAUSULA DÉCIMA SÉPIMA. CAUSALES DE

TERMINACÓN: El presente Contrato se podÉ dar por terminado por las siguientes causas: A)

Cuando se alcance y se cumpla totalrnente el obleto del conkato. B) Por muluo acuerdo de las
partes, s¡empre que la terminac¡ón no implique renuncia a derechos causados o adqu¡r¡dos a
favor de las partes. C) Cuando por nzones de fueza mayor o caso fortuito de conformidad con
la Legislación Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos. D) Por

el ¡ncumpl¡miento de cualquiera de las obligaclones establecidas para cada una de las Partes. E)

Por vencimiento del término lijado para la ejecución de este. F) Por las demás causales

señaladas en la ley. PARAGRAFO. Efectos de la Terminación: Una vez terminado el Contrato,

en caso de ser requeído, las partes suscribirán la conespondiente acta de liqu¡dación,

señalando los compromisos que deban subsistir aun cuando obre la l¡quidación a fin de terminar
las actividades que se encuentran en curso. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO Y

NOTIFICACIONES: Paa todos los efectos se acuerda como domicilio la ciudad de Medellin,

Deparlamento de Antioqu¡a, República de Colombia. Las notifcac¡ones y comun¡caciones se
realizarán en las siguientes direcciones: EL CONTRATANTE: Carrera 47 No. 49-12, Medellin. LA

CONTRATISTA: Canen 29 A 59 24 int. 201.

Para constancia se firma en Medellin, 2 1 FEB,2!i3
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NATALY HERNÁNDEZ SALGADO

Contratista
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