
 

 

CONTRATO N°26 DE 2021 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y 
ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS BASES DE DATOS Y SERVIDORES DE APLICACIONES 

QUE DISPONE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN PARA LA AUDITORÍA AL CONTRATO 073 DE 2016. 
 

THINK IT S.A.S. 
 

Entre los suscritos, LOTERÍA DE MEDELLÍN, Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden 
Departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal 0819 de marzo 4 de 1996 con NIT 890.980.058-1, 
representada legalmente por DAVID MORA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.746.933, 
obrando en calidad de Gerente, quien en adelante y para efectos de este contrato será LA CONTRATANTE y 
la empresa THINK IT S.A.S., con NIT 900.210.365-9, representada legalmente por JUAN DAVID RODRÍGUEZ 
JARAMILLO, con cédula de ciudadanía No. 71.319.100, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Lotería de 
Medellín es la titular del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Antioquia, para ello 
opera y comercializa su producto principal la Lotería de Medellín, también otorga y supervisa la 
concesión de apuestas permanentes para todo el Departamento; adicionalmente, a través de la Sociedad de 
Capital Público Departamental concede las autorizaciones para los juegos promocionales y las rifas que se 
pretendan realizar en el territorio Departamental. 2) Que la Entidad requiere contratar la Prestación de servicios 
para el mantenimiento preventivo y correctivo y administración especializada de las bases de datos y servidores 
de aplicaciones que dispone la Lotería de Medellín para la auditoria al contrato 073 de 2016. 3) Que de 
conformidad con lo establecido en el Manual de contratación de la Entidad hay lugar a contratación directa 
cuando se trata de contratos que tengan una cuantía igual o inferior a cincuenta (50) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 4) Que existe estudio de conveniencia y oportunidad. 5) Que existe disponibilidad 
presupuestal para la ejecución del presente contrato. 6) Que por lo dicho anteriormente existe la viabilidad 
financiera y jurídica para suscribir el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. CLÁUSULA 
PRIMERA. OBJETO. Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo y administración 
especializada de las bases de datos y servidores de aplicaciones que dispone la Lotería de Medellín para la  
auditoría al contrato 073 de 2016. El estudio de conveniencia y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA 
hacen parte integral del contrato, en las condiciones que no sean contrarias a las cláusulas del mismo. 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y la administración 
a las herramientas descritas en el siguiente cuadro de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas dentro 
del presente estudio. 

 
MOTOR ÍTEM AMBIENTE APLICACIÓN TAMAÑO DISPONIBILIDAD 

ORACLE Base de Datos Productivo Auditoria SAAP >102400 7x24 

 

Equipo de trabajo: La empresa debe contar dentro de su equipo de trabajo los siguientes perfiles 
correspondientes a la versión 11g de Oracle: 

 
ÍTEM NÚMERO DE PROFESIONALES CERTIFICACIÓN 

1 2 Oracle Certified Associated 

2 2 Oracle Certified Professional 



 

 

El Contratista deberá enviar las hojas de vida de los miembros del equipo de trabajo y las respectivas 
certificaciones. Durante la ejecución del contrato, el proveedor deberá aportar las certificaciones respectivas cada vez 
que se incorpore o se cambie un profesional a dicho equipo. 

 

Especificaciones técnicas: 
Operación del Servicio: Como su nombre lo indica comprende todos los eventos relacionados con la operación  
del servicio: 

- Planes de Mantenimiento Preventivo –PMP-: Son las actividades realizadas para proveer un 
mecanismo de detección temprana de eventos y anticipación de incidentes, estableciendo monitoreo en tiempo 
real, alarmas y recomendaciones con el fin de que se puedan prevenir fallas en el servicio. 

 

A través de este proceso se establece por medio de un plan, el mínimo de actividades de monitoreo que 
se considera deben ejecutarse sobre la plataforma para velar por su salubridad y su disponibilidad para 
soportar la operación. Se tiene una línea base de aspectos mínimos a ejecutar, pero dependiendo del  
contexto y las particularidades en la plataforma de la Lotería de Medellín, se pueden obviar o 
implementar algunos controles o actividades adicionales. Se debe enviar a diario un informe con las 
novedades encontradas en la revisión del plan de mantenimiento, las cuales deben ser gestionadas 
hasta darles solución. 

 

De igual manera se notificará y escalará a la Lotería de Medellín, las alertas relacionadas únicamente 
con la indisponibilidad del servicio. Se utilizarán las herramientas de monitoreo dispuestas por el 
contratista y/o la lotería de Medellín para garantizar un mantenimiento preventivo de la plataforma 

 
Las siguientes son algunas de las actividades a realizar dentro del plan de mantenimiento preventivo– 
PMP-: 
• Revisión de logs 

• Revisión de procesos especiales de la Lotería de Medellín 

• Revisión crecimiento BBDD 

• Revisión ejecución de tareas de respaldo 

• Revisión fragmentación 

• Revisión de estadísticas 

• Revisión bloqueos/procesos/sentencias 
 

a) Gestión de Requerimientos: Su objetivo es atender, gestionar y ejecutar los requerimientos 
(necesidades puntuales de los usuarios que no afectan la configuración de la plataforma) dentro de los 
tiempos establecidos. 

• Se utilizará la herramienta MANTIS de propiedad de la Lotería de Medellín para el manejo de los 
requerimientos. 

• Horario de atención: 7:30 a.m. – 6:00 p.m. de lunes a viernes. Se podrán manejar excepciones para 
requerimientos en horario no laboral. 

• Se atenderán requerimientos de hasta 20 horas mensuales para bases de datos. Los 
requerimientos adicionales tendrán un costo adicional, y serán facturados según el número de horas 
ejecutadas a final de cada mes. 



 

 

b) Gestión de Incidentes: Tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause una interrupción en 
el servicio de la manera más rápida y eficaz posible. 

• Se utilizará la herramienta MANTIS de propiedad de la Lotería de Medellín para el manejo de los 
incidentes. 

• En caso de que no se pueda colocar la solicitud de atención del incidente en la herramienta, se debe 
realizar llamada a la línea de primer nivel registrada por el prestador del servicio. 

• Horario de atención: Para ambientes productivos el horario de atención será 7x24. Los ambientes 
no productivos no están incluidos dentro del alcance. 

• El contratista dispondrá máximo de 30 minutos para iniciar atención de un incidente de prioridad alta 
y máximo 1 hora para una prioridad media o baja en horario hábil; Una hora para iniciar atención 
de incidente con prioridad alta en horario no hábil, desde la notificación por los medios acordados. 

• El contratista, realizará el primer diagnóstico al incidente y dará una solución inmediata si está dentro 
de su alcance, si no lo escalará a los niveles funcionales superior es de soporte del 
contratista. 

• Para escalar al proveedor de aplicaciones o fabricante de BD el contratista y la Lotería de Medellín 
evaluarán y determinarán la necesidad de escalar el tema, después de haber agotado diferentes 
alternativas para solucionar el incidente. 

 

Tiempos pactados: Los tiempos definidos para la atención de requerimientos e incidentes dentro del 
proyecto serán: 

 
ACTIVIDAD TIPO PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD BAJA 

Incidentes 
(Horario hábil) 

Atención <=a 30 minutos 
>a 30 minutos y <=a 

60 minutos 
>a 30 minutos y <=a 

60 minutos 

Solución N/A N/A N/A 

Incidentes 
(Horario NO hábil) 

Atención <=a 60 minutos N/A N/A 

Solución N/A N/A N/A 

Requerimientos 
(Horas Hábiles) 

Atención N/A N/A N/A 

Solución N/A N/A N/A 

Horario hábil y no hábil: 
 

HORARIO JORNADA 

Hábil 
Lunes a viernes 

7:30 a.m. a 6:00p.m. 

 
No hábil 

Lunes a viernes 
6:01 p.m. a 7:29 a.m. 

Sábados, domingos y festivos 

 

c) Gestión de Problemas: Tiene como objetivo gestionar y solucionar los problemas generados a raíz de 
uno o varios incidentes presentados de manera repetitiva, que causan una alteración real o potencial del  
servicio de TI. 

d) Gestión del Cambio: Su principal objetivo es la evaluación y planificación del proceso de cambio para 
asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando 
la calidad y continuidad del servicio. Este punto cubre las actividades controladas por la Lotería de 



 

 

Medellín que se deben ejecutar por fuera del horario hábil: atención de cambios, apoyo de pasos a 
producción, tareas de mantenimiento y/o actualización programadas y actividades derivadas de los 
planes de avance y mejora (PAYM) que requieran ventanas de mantenimiento (incluido la atención de 
incidentes en horario no hábil). Se estima un valor de 30 horas para este tema, incluidas en el valor del contrato. 
Horas adicionales serán informadas, aprobadas y cobradas como un valor adicional a la cuota mensual. 

e) Gestión del Servicio: Comprende todos los eventos relacionados con la administración del servicio 

f) Gestión de la Capacidad: Su objetivo es que los servicios TI se vean respaldados por una capacidad de 
proceso y almacenamiento suficiente y correcta mente dimensionada. 

g) Gestión de la Disponibilidad: Su objetivo es monitorizar los servicios TI para que estos funcionen 
ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los ANS pactados. 

h) Gestión de la Continuidad del Servicio: Su objetivo es impedir que una imprevista y grave interrupción de los 
servicios TI, debido a desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias 
catastróficas para el negocio. Para este elemento el contratista deberá proveer una herramienta 
automatizada de replicación de la información entre los sitios de datos que la Lotería de Medellín 
disponga. En este elemento se debe garantizar que el tiempo máximo de diferencia entre la base de 
datos principal y la del sitio alterno será de 5 minutos. Se debe proveer una certificación por parte del 
contratista acerca de implementación de la herramienta de replicación ofrecida por el contratista, la 
cual debe estar firmada por la empresa contratante y el tiempo certificado no puede ser inferior a cinco 
(5) años. 

i) Gestión de la Seguridad: Su objetivo es velar porque la información sea correcta y completa, esté 
siempre a disposición del negocio y sea utilizadas sólo por aquellos que tienen autorización para 
hacerlo. 

j) Gestión de la Configuración: Su objetivo es proporcionar información precisa y fiable de los elementos 
que configuran la infraestructura TI. 

k) Gestión de Nivel de Servicio: Se pactarán acuerdos de niveles de servicio (ANS), mediante los cuales se 
establecen los tiempos de atención y la disponibilidad pactada así: 

 
NOMBRE DESCRIPCIÓN META 

 

Tiempo de 
Atención de 
Incidentes 

 

Tiempo transcurrido en la atención de un incidente 
de bases de datos y servidores de aplicaciones 
reportado al soporte del contratista. 

Tiempo de Atención: <=30 minutos, para prioridad 
alta en horario hábil, y para prioridad media o baja: 
<= 60 minutos. 
<= 60 minutos en horario no hábil solo para prioridad 
Alta. 

 

Tiempo de 
solución de 
incidentes 

Tiempo transcurrido en la solución de un incidente 
de bases de datos y servidores de aplicaciones, 
desde el momento que ha sido atendido por el 
contratista. 

No se pacta dado que estos tiempos de solución 
dependen de varios factores (tiempo de atención de 
fabricantes, demanda de atención de 
requerimientos, entre otros), pero siempre deberán 
ser los menores posibles. 

 

 
Disponibilidad 

Es el tiempo de disponibilidad de los servicios de 
bases de datos y servidores de aplicaciones, 
teniendo como referencia el tiempo de operación 
mes, restando la indisponibilidad generada por la 
Lotería de Medellín –programadas y no 
programadas) y la causada por el contratista 

 

 
Mayor o igual a 99% 



 

 

l) Definición de catálogo de servicios. Se definirán para los productos (Base de datos) las actividades 
correspondientes a requerimientos, incidentes y cambios que se gestionarán en la operación del 
proyecto, así mismo se establecieran tiempos de solución en cada caso. Esta definición conformará el 
catálogo de servicios, que deberá ser registrado en la herramienta de gestión de solicitudes de la 
Lotería de Medellín. 

 

Procedimiento y fórmulas para el cálculo de los ANS y descuentos. El contratista se compromete a establecer con 
la Lotería de Medellín un indicador que permita a las partes medir la calidad del servicio frente a la 
indisponibilidad de la plataforma administrada. Dentro del plan de calidad se establecerán las condiciones 
técnicas para obtener la medición mensual y de acuerdo con las reglas se podrá aplicar un porcentaje de 
descuento sobre el valor mensual de la facturación del producto involucrado en la indisponibilidad, base de datos 
o servidores de aplicación siempre que estas sean atribuibles al contratista. CLÁUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1) Tener disponibilidad en un esquema 8x5 para la atención remota 
de cualquier solicitud de servicio que requiera solución prioritaria y urgente (prioridad alta). 2) Realizar monitoreo 
automático en un esquema 8x5 de las Bases de datos objeto del alcance. 3) Ejecutar diariamente y en forma 
remota, planes de mantenimiento preventivo de manera automática y entregar reportes de dichos planes y su 
ejecución a la Lotería de Medellín. 4) Atender remotamente, en el horario de las 07:30 a.m. a las 6:00 p.m., de 
lunes a viernes, los requerimientos de servicios realizados por la Lotería de Medellín que no requieren 
atención inmediata (prioridad media o baja). 5) Realizar escalamiento de problemas con los fabricantes de 
las bases de datos en caso necesario. 6) Diseñar, acordar con la Lotería de Medellín y ejecutar planes de 
mejoramiento de las bases de datos. 7) Disponer de un mínimo de 10 horas mensuales, en horario no hábil, para 
salidas a producción, actividades de avance, mejoramientos y otras actividades programadas que requieran ser 
ejecutadas en horarios de poca actividad comercial de tal manera que se afecte lo menos posible esta. 8) 
Suministrar al supervisor del contrato los números telefónicos y datos de contacto del personal de administración 
de base de datos del proveedor con el fin de que se garantice la disponibilidad del servicio. 9) Entregar a la 
Lotería de Medellín reportes diarios del estado de las bases de datos administradas en cuanto a: espacios, 
memoria, objetos, usuarios, errores, y todo elemento que se considere necesario evaluar para el correcto 
funcionamiento de la base de datos. 10) Disponer de mínimo 20 horas mensuales para la atención de 
requerimientos en horario hábil. 11) Realizar migración de bases de datos actualizando a nuevas versiones o patch 
y/o de servidores. 12) Entregar informes mensuales de gestión del servicio de administración de base de datos o 
servidores de aplicación. 13) Generar ambientes de pruebas con base en la información de producción, en 
instancias de bases de datos ya existentes en la empresa, cuando sea solicitado por la lotería de Medellín. 14) 
Administrar y mantener la configuración de la herramienta Golden Gate (o la que establezca la Lotería de Medellín) 
para realizar la réplica en tiempo real de los datos entre el concesionario y la concedente. 15) 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 contrato. 16) Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 17) Informar oportunamente a la entidad cuando exista o sobrevenga alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 18) Reportar la información relacionada 
con la ejecución o que tenga incidencia en ella, de acuerdo con las reglas del contratoy las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por la entidad o por el supervisor. 19) Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los 
costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del mismo se generen. 20) Las demás que tengan relación 
directa con la naturaleza y objeto del contrato. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
LA CONTRATANTE se obliga para con EL CONTRATISTA a: 1) Suministrar la información necesaria 
relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 2) Realizar el pago del contrato 
según la forma establecida en el mismo.3) Poner a disposición del CONTRATISTA la información necesaria para 
el desarrollo de las actividades que se requieran ejecutar. CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El 



 

 

plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 
CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será de 
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 
($16.913.833) IVA incluido. Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la ejecución del presente 
contrato, le serán cancelados previa presentación de las respectivas cuentas de cobro en original y dos (2) copias, 
el contratista deberá anexar el informe de servicios y actividades del periodo facturado, acompañados del pago 
de los parafiscales del periodo facturado. En todos los casos, las cuentas de cobro deben contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato en señal de que el bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena 
satisfacción de la entidad. CLÁUSULA SEXTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la suscripción del presente 
contrato no se requiere CDP de la Lotería de Medellín por ser este una obligación definida en el Contrato de 
Concesión 073 de 2016, así: QUINTA: OBLIGACIONES DE LA CONCEDENTE. Además de lo establecido en la 
normatividad vigente y en el pliego de condiciones, se obliga a: 9. Contratar, por cuenta del el Concesionario. 
La adquisición de hardware y adquisición y/o desarrollo de software que se requiera para realizar las labores 
de monitoreo y auditoría al contrato de concesión aquí celebrado, así como el soporte, actualización y 
mantenimiento del mismo. De acuerdo a lo anterior se cuenta con respaldado por certificación entregada por el 
concesionario. CLÁUSULA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL 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. EL 
CONTRATISTA no podrá utilizar dicha información, datos o documentos confidenciales para fines distintos 
a los requeridos para la ejecución del presente contrato, ni podrá publicar o divulgar a terceros dicha información, 
datos o documentos salvo en los siguientes casos: a) Cuando así lo exijan las disposiciones legales vigentes. b) 
Cuando así lo exija una autoridad competente. c) Con autorización previa por escrito de LA CONTRATANTE. 
CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Lotería de Medellín, 
una garantía única a favor de entidades estatales que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia 
Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en la ciudad de Medellín: De Cumplimiento: Su valor será 
del 10% del valor del contrato y su vigencia será por el plazo del contrato y seis (6) meses más. Calidad del 
Servicio: Su valor será del 10% del valor del contrato y su vigencia será por el término del contrato y seis (6) meses 
más. CLÁUSULA NOVENA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: LA CONTRATANTE podrá imponer al 
CONTRATISTA, en caso de declaratoria de incumplimiento o retardo en el cumplimiento del objeto contractual 
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 considerará 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 objeto contractual. La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente 
de los saldos que se adeuden al contratista, o de la garantía constituida, y si no fuere posible hará efectivo su 
cobro por vía judicial, para lo cual el presente contrato prestará mérito ejecutivo y EL CONTRATISTA manifiesta 
que renuncia a cualquier requerimiento judicial o prejudicial. CLÁUSULA DÉCIMA. CAUSALES DE 
TERMINACIÓN: El presente Contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: A) Cuando se 
alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. B) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la 
terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. C) Cuando por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la legislación colombiana se haga imposible el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. D) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas para cada una de las partes. E) Por vencimiento del término fijado para la ejecución del mismo. F) 
Por las demás causales señaladas en la ley. PARÁGRAFO. Efectos de la terminación: Una vez terminado el 
Contrato, en caso de ser requerido, las partes suscribirán la correspondiente acta de liquidación, señalando los 
compromisos que deban subsistir aun cuando obre la liquidación a fin de terminar las actividades que se 
encuentran en curso. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne 
y libre de daño y defenderá a LA CONTRATANTE y cada uno de los respectivos funcionarios, directores, 



 

 

empleados, representantes y contra todo reclamo, requerimiento, demandas, juicio, procedimiento, mandatos 
judiciales, sentencias, órdenes y decretos presentados, realizados o pronunciados en contra de todos o de 
cualquiera de ellos y todos los daños, pérdidas y expensas sufridas o incurridas por ellos o por cualquiera de ellos  
resultantes y que sean imputables al CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DEL 
CONTRATO: El presente contrato no podrá ser cedido parcial o totalmente a ninguna persona natural o jurídica, 
pues se entiende celebrado en consideración a la persona del CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfeccionará con la 
firma del mismo y su ejecución iniciará una vez se aprueben las pólizas, si se requirieron, se expida el 
Compromiso Presupuestal y posteriormente las partes firmen el Acta de Inicio. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: LA CONTRATANTE NO ADQUIERE ningún vínculo de carácter 
laboral con EL CONTRATISTA, sus empleados, agentes, administradores y cualquier persona que esté bajo su 
dependencia o subordinación. EL CONTRATISTA es la única responsable del pago de las prestaciones y 
demás derechos laborales adquiridos por el personal que se encuentre a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. SUPERVISIÓN: LA CONTRATANTE designará como supervisor del contrato al Jefe de la Oficina TIC 
de la Entidad, o a quien haga sus veces, quien podrá apoyarse en otro servidor público de su dirección para el  
desarrollo de la misma. PARÁGRAFO PRIMERO: LA CONTRATANTE, podrá cambiar el supervisor del contrato 
cuando lo considere necesario, sin que esto implique una modificación al contrato que se suscribe.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá anexar para cada pago el informe de supervisión del contrato, el cual debe 
ser realizado en el formato establecido por la Entidad para tal efecto. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que para la celebración de este 
contrato no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley; como 
señal de ello, diligencia y firma el formato de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de 
intereses establecido en la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES 
PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Es una obligación del 
CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,  
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar, por lo cual el 
incumplimiento de esta obligación será sancionado de acuerdo con la normatividad vigente para el caso 
particular. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos se acuerda 
como domicilio la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, las notificaciones y 
comunicaciones a las siguientes direcciones: LA CONTRATANTE: Carrera 47 No. 49-12, Medellín. EL 
CONTRATISTA: Calle 38 A Sur 41 50, Envigado. 

 

Para constancia se firma en Medellín, el 24 de marzo de 2021. 

  

DAVID MORA GÓMEZ JUAN DAVID RODRÍGUEZ JARAMILLO 
Gerente Lotería de Medellín El Contratista 

 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Viviana Marcela Ríos Córdoba. Profesional Universitario 
 

 



 

 

 

 
 

Revisaron 

 

Amparo Dávila Vides 
 

Secretaria General 

 

Martha Lucía Yepes Ocampo Jefe Oficina Tics (E) 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo 
tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


