
CONTRATO N" OE.2O23
PRESTACiÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT|VO PARA

LOS ASCENSCRES OUE ACTUALMENTE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO SEDE DE LA
LOTERiA DE MEDELLJN.

AMERICANA DE ELEVADORES SAS

Entre los suscritos. la Loteria de i¿ledellin, Emoresa lndustrial y comercial del Estado, del crrien
Departamental. creada mediante Decreto O.denanzal 0819 de marzo 4 de 1996, con NIT
890.980-058-1 :eDreseniada legalmente por CLAUO|A PATRICIA WILCHES MESA, mayor de
ecad. dent¡flcada ccn cédula de c¡udadania N' 43.729.476, obrandc en calidad de Géren:e.
c:ren er'r adel¿nte y para efectos de este contrato será la LoIERÍA DE MEDELLÍN y
A¡¡ERICANA DE ELAVADORES SAS, sociedad identificada con et NtT. 900313705-2.
reoreseniaca legalmente po: el señor FREDY RESTREpo DUeUE, mayor de edad. identificado
.on.édula de ciuia dani¿ N" 71.622.527, quien en adetanie se denominará EL CONTRATISTA.
hemcs co¡venido celebrar el p!'esente mntrato. previas las siguientes consideraciones: 1. e.-ie la
L.oteria de VedellÍr es la t¡tular del monopolio .entísticc de los juegos de suerle y azat en e!
Depanamentc de AntioqJia, para ello opera y comerc¡aliza su produclo principal Ia Loteria de
ir4edellin. Ta¡brer otorga y supe..vis3 la concesión de apuestas permanentes para todo el
lecartamento: aoicionalmeflte, a través de la sociedad de capitar público Departamentar
conceae las autcrizaciones para los juegos prornocionales y las rifas que se pretendan real¡zar
e^ e, renitcrio departamenbl.2. Que la Subgerencia financie,", en cumplimiento de su misión.
orjetivos y funciones, es la encargada de gestionar las activicades contables, presupuestales,
Ínarcier¿s y adT¡r,strativas, entre las cuales se encuentran la de asegurar el adecuado uso y
manie¡iriiento ce:as instalaciones. el cual no solo se circunscibe al ma¡tenlmlento físicc de l;
ilfraes:ructura. también compre:rde Ia creación de ccnd¡c¡ones óptimas para que se desanolre
icda la actrvidao comerciar de la E¡tidad, asi como el cuidado de los bienes ce !a er¡presa. 3.
oue enire ellas esra manlener en buen estado de uso los ascensores que prestan servicio a los
e.npleados que laboian en el ediiicio y sus vis¡tantes. además de prevenir nesgos. La Lotería de
YeCel,in cuenia con un proceso d9 mantenimienio (preventivo y coriedúo), que permite ,

nian:ener la vide r:il y corecto funcionamienlo, y a la vez que proteja la ¡nfraestructura fisica de
i¿ e:iidad. ¿. Oue por lo anterior. se encuenira baio su responlabilidad reaíizar locas las
zcciones ¡ecesaries para el mantenii',n¡ento del edilic¡o y la conservación y/o rnejora de los
ectivcs adqui:idos y rsacos diariamente pera el desanollo de las actividades al interior de esle:jer:ro i'" es1os aclivos se encuentran los ascensores cuyo manejo, cuidado !"nanten¡miento y
Jlilicac se ceiega en oersonal experto e idóneo en tareas especificas y deficadas por cuanto sá
debe gara¡tizar Ia mcviridad y seguridad de los empleados y de lcs visitantes que usan
dia'iamerte estos agaratos ie movilización intema. 5. eue ás por ello que una cor.recta
co¡sen¡eción de los ascensores de la Entidad para la optim;zac¡ón de la inversün.r, de garant:as
re :os procJctcs, igu_aimente, una gestión profesional que controle dicho gaslo y cue lo traga
acc.ce cci' Ios beneicios que de ra exproiación der inmuebre se deriven, son rás craves pa.a
asegurar el correcto iuncionamiento de toias y cacia una de las unidades de¡ edifcio sede áe la
Loie.ía de l4edellí¡. 6. Que el proceso contractual fue aprobado en el com:té de contratación 6
cel 14 de fecrero ce 2023. Por ro antenor. ras partes acuerdan: CLAUSULA PRTMERA. oBiETo:D.es:ación de servicio de Mantenimiento preventivo y mneclivo para lcs escensores qu€
ac:Lralmente funciora¡ en el edifcic sede de la Loteria de Medellín. EI estudio de conveniencia yla propuesta presentada por EL coNTRATrsrA hacen parte integrar der contrato, en rai
ccÍ:diciones que nc sean contrarias a las cláusulas ce este. clnusulA SEGUNDA
cBLlGAcloNES DE EL coNTRAltsrA: EI cONTRATtsrA se obriga a: 1. Reaiizar e; ooieto,¡)
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contÍactuai en las cond¡ciones establecidas en la descripción téc¡ica definrdas en la ccliza.ión.
2. Proveer los repuestos necesarios para la puesta a punto de ios equipos de acuerdo ccc ei
diagnóstico realizado y previa aprcbación dei supervisor del contrato de la cotizadón prese.rtaca
por el contratista. 3. Revisiones mensuales de mantenimiento preveniivo.4. Ajuste ce ouerias y
nrvelación. 5. Reüsión de seguridades.6. Elaboración de cronograme para progranación cie lci
mantenrmientos. 7. Entrega de un reoorte por cada rnantenimiento. g. Dispon¡bilidai correctlva
para atención de averias 24 horas todcs los d¡as de la semana. Garanl¡zar la calidac de los
servicios presr.ados. de acuerdo con la ofela presentada a Ia Lote:ía de MecellÍn.9. pernanecer
afi¡iado al sistema de seguridad sociat y realizar los pagos de conformidad cor. el contrato. 

.10.

Responder extracontractualmente por los hechos quá le sean atribuibles. .1:. Las demás
¡NhETENICS AI ObJEIO CONTACIUAI. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA LOTERíA DE
MEDELLIN: LA LOTER|A DE ¡/EDELLiN SC ObIigA PArA CON EL CONTRATISTA: 1, ENITEgATIE
cl¿ra y oportunamente las ¡ndicac¡ones para que el contratista rearice ias actividádes
encomendadas. 2. Realizar el informe de supervisión oara ei trámite de carcelación iel servic¡o.
3. Pagar oportunamente y en ra cuenta bancana entegada por e. contratista ros seivicics
prestados. CLAUSULA cuARTA. PLAzo DE EJEcucróñ: EI piazo de ejecución de, cont€to
será de docs (12) meses, contados a partir de ta firma del acta de ¡nicio. óLÁusJLA QUINTA.
VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGo: EI valor total del ccniato será de VEIN:IÚ\
MILLONES cuATRoclENTos ocHo MtL pESos (s21.40s.000). tvA inciu¡do. correseondrenre
a manten¡m¡ento mensual y provisión para compra Ce repuestos duBnte ,1 2¡6 2323,¡ 20Zt
Los valores causados a favor del contratista ccn ocastó¡ de la ejecución del presente có,.ra:0.
ie serán-cancelados. previa presenración de las respectiva faciura o cuenta de cobro en or;gi.ar
y dos (2) copias, acompañadas del inlorme de actividades desarrolladas du'ante el periooc
facturado. la constancia de pago de la seguridad soc;al. tas cuales en todos los casos cebe
contar @n el visto bueno del supervisor del conlrato en señal de que ei. bien y/c servicio
contratado ha sido recibido a plena satisfacción de la entidad. Ct_¡USUi,q SeX;n.
APRoPlAcloN PRESUPUESTAL: para ra suscripc:ón der presente contrato. re Lote:ía de
l\4edellin ha constituido la disponibitidad oresupuestal N" i16 det 06 de iebre.o de 2023 y e¡
compromiso presupuestal 317 del 17 de febrero de 2023. con cargo ar ruoro presupJestal
1.5.11.01.2.A.02.02.02.008.007.075 de ta actuat v.gencia. CLAUSULA SEpTtVA. GAFANT;A
uNlcA: Para garantizar el cumplimiento de las obligáciones surgidas con ocasión der proceso de
selecciónj de¡ co{rato, se exigiÉ al contratista ccn quien se celebre el ccntrato ia s.guieite
garantía: De cumpl¡mienio: su valor no será inferior al 10 % del valor del cor:rrato y su vigencia
será igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. calidad det servicic: su vator nó será
inferior al 10% del valor del contrato y su vrgencia seá por cuatro neses (4) meses después cie
IETMINAdO EI CONtrAtO. CLAUSULA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: EL CON-RATISTA SE
obl¡ga a guardar confidencialidad en relación con cualquier infcrmación. datos o 0ocumentcs.
que hayan sido recjb¡dos de LA LoTERÍA DE MEDELTíN en el djrso de ta ,regocracicn.

celebfación y eiecución del presente contrato. EL coNTRATlsrA no mcrá utiliiar dicha
información, datos o documentos confidenciales para fines d¡stintos a los requeridcs para ia
ejecución del presenle mntrato, ni podrá publ¡car o divulgar a tercaros dicha i:ícrmacrón, daros c
documentos.-salvo en los siguientes casos: a) cuando asi lo exijan las disposiciones leEales
vigenres 

-o) 
cuando as i lo ex¡ja una autoídad cor¡petenre. c) con autonzacian crevia por eic-:to

de LA LOTERIA DE MEDELI-¡N. CLAUSULA NOVENA. TNDEMNIDAD: EL CONTRATTSIA
mantendrá indemne y l¡bre de daño y delendeá a LA LOTERÍA DE IVIEDELLIN y cada Lrc ae
los respecüvos func¡onarios, directores, empleados, represeñtantes contra todc reciamo.
requerimiento, demandas, iuicio, proced¡niento, mandalos judtcia¡es. senienc¡as. órCer..es y
decretos presentados, realizdos o pronunciados en contra de todos o de cualesquiera de el.os v
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icdcs los iaños. pérd¡das y expensas sufndas o ¡ncurridas por ellos o por cualesqu¡era ce ellos
:ssu tartes y que sean imputables a EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECiMA. CESIóN DEL
GONTRATo: Ei presente contrato no podrá ser cedido parcial o toralmente a ninguna persona
:r¿iu.al o juridica. 

.pues se entiende celebrado en consideración a la peÁona de EL
CONTRATISTA. cLÁUSULA DÉcIMA PRIMERA. PERFECCIoNAMIETTo. r-Écnr-rációruI
iJECiiclÓN: El presente contrato se perfeccionará, legalizará y ejecutará con Ia finna de las
p¿nes y la corespondiente suscnpc¡ón dei acta de inicio. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.
SXCLUS|ON DE RELACIoN LABORAL: LA LOTERÍA DE MEDELLÍN NO ADQUTERE ningún
vinculo de carácter raboral con EL G0NTRATIsTA. sus empleados, agentes. administradorei y
c'ra qu¡er cersona que esté bajo su dependencia o subordineción. EL cbNTRATlsrA es el únicó
responsable clel pagc de las prestaciones y demás derechos iaboBles adqu¡ridos por el personai
.ue se rncuentre a su cargc. CLAUSULA DECIMA TERCERA. supERvlslóñ: se desiona
ccmc suoerv:sor iel presente contrato a la subgerente Financiera de ra Loteria ¿e Medellí-n o
cuien ejecute sus funciones. PARAGRAFo: LA LoTERÍA DE I\4EDELLÍN. podrá modiricar el
süpeNisor del coniíato cuando io considere necesario, srn que eslo implique una modificación al
.on:ra:o que se suscribe. CLAUSULA DECTMA CUARTA. INHABILTDADES E
rNC0i\4PATIBILIDADES: EL c0NTRATISTA decrara que 0ara ra celebraciól de este contrato rc
se encuentra incurso dentro de ras inhabiridades e incompatibilidades corsagradas en ra rey.
cor¡o seiar de eiro. diligencia y firma er formato de inhabilidades. impedimentos,
lrcc.mparibi:idades y conflictos de intereses establecido en la ent¡dad. CLAUSULA DÉclLlÁ
OUINTA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE
S=GURIDAD soclA- TNTEGRAL: Es üna obligación de EL coNTRATrsrA er cuÍplimiento de
sirs obiicaciones 'rrente ar s¡stena de seguridad social lntegfal, parafiscales (cajas de
ccn'pensación Farirrar. sena e rcBF) cuanco a eflo haya iugar. pór ro cuar er incumprimiénto de
sste obligación será sarcionado de acuerdo con la normativ¡dad v¡gente para er caso padcurar.
CLÁUSULA DECI]UA SEXTA, TRATAMIENTO DE DATOS PÉNSOÑNI-TS. LAS PARTES
n'¿nrfiesun su autorizecrón expresa y reciproca para que las informac¡ones de carácter persoia,
cje sus iepexc ef:res y colaboradores que tesgan parlic¡pación e inc¡dencia direcla en ia
ejecuc!ón del presente @ntrato. sea almacenadá en ras bases de datos de cada una de las
PARTES v sometida a tratamienio para ros fnes der presente negocio jurídico, con esticta
cbservancia de ias d¡sposiciones conlenidas en ¡a Ley 1lil d; 2Ui, y demás nor,,nas
rsglamenta'ias. Así las cosas. iicha inlon¡ación pádrá ser almacensda. consultada
adrninrstrada verif:ada y/o actuarizada. con ra finaridad di evar a cabc acluaciones propias .ei
objelo soc;al oe ras partes contratantes y. en generar, cuarquier acro prooio der girc ordinaris desls 'egocios. ce conlorm¡dad con las polÍt¡cas de tratamienlo de daios e infornaciones de
c2'ácter. person¿ r adoptacas por cada una de e[as. según er caso, ras cuares han sido pueslas a

1':i11.igl d-e-manera reciproca para consrtta. CLAUiSULA DECt¡rA sÉpTtMA. oalto¡cioH
ESPECIAL SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCÁ¡IÓÑ 

-)EL
TERRORISMO. LAS PARTES se obligan a no uiilizar el obieto de esre contralo. como
i¡st;umenlo cara el ocultam:enlo, manejo, inversión o aprovechamiento. en cualquier forma de
rinero u otros bienes pfovenientes de actividades de¡ict¡vas, o para car apariencia 

'de 
legalioao a

ac:ivrdades delictivas. a transacciones o a fondos vincuradós con ras mismas y a Infc,,nar.
:nrediaianeñte, cuarquier sospecha o inform¿ción que [egare a conocer rerac¡onada con este
:.:.:- f ::?:99 de las obligacioles denvadas det prs5s¡¡. co.trato. PARÁGFtAtrO. a
-Jr\ r(A,utA eJtonza a ¡a LCTER,A DE MEDELLIN a e.iercer todas las acciones
ccrrespond:entes Dara car cabai cumprim¡ento ar Acugrdo 574 de i021, por medio der cuar se
es:aclecen'os requis:tos Dara ra acopción e irnprementació'r der sistema de orevención v conkoice iavaoo oe ac:ivos y fnanciación del teno.smo _SARLAFT- y demás normas'gue ,#

llJiuw.lote r iadenedelli ¡.cn n.c o wrilñllltlr12 Medellin - Cplotitbiá
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mod¡fiquen. .ad¡cionen o sustituyan. CLATJSULA DÉCIMA oCTAVA. CAL¡SALES D:
TERM|NACIoN: El presente Contrato se podrá dar por terminado por las siguientes causas: A;

Cuando se alcance y se cumpla tolalmente el cbleto del contrato. B) Por mutuc acuerdo ce ias
partes. s¡empre que la term¡nac¡ón no implique renunc¡a a derechos causaoos o adau'ridos a

favor de las partes. C) Cuando por razones de fuer¿a mayor o caso forluito de conÍormidad co¡
la Legislación Colombiana se haga ¡mposible el cumpl¡miento de los objettvos propuesros. D) P.r
el incumpl¡miento de cualqu¡era de ¡as obligaciones eslablecidas para cada una de las )añes. El
Por vencimiento del término fiiado para la ejecución de esle. F) Por ias demás causales
señaladas en Ia ley. PARAGRAFO. Efectos de la Terminación: Una vez teminado el Contratc
en caso de ser requerido, las partes suscribirán la conespondiente acta de liquidació¡.
señalancio los compromisos que deban subsist¡r aun cuando obre la liouidac¡ón a fin de term:nar
las actividades que se encuentran en curso. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: DOMIC|LIO Y
NOTIFICACIONES: Para todos los eÍectos se acuerda como domic,lio la ciudad de l',,1ecelii:.

Depañamento de Antioquia, República de Colombia. Las notificaciones y co,:runicaciooes se
¡eaitzarár en las s¡guientes direcciones: EL CoNTRATISTA: cllÍefa 74 No. 31-C7, I\,4ede]l'r.

A:tioquia. LA CONTRATANTE: canera 47 No. 49-12, lr,ledellín, telé$no 5115855.

P=ra cia se firma en Medelin, 2 t FEB. 2923 .

CHES hIESA FREDY RESTREPO DUOUE

Ccntratista

:É._.

t,..'..Los i¡ñ¿nrés dedarañrs $re hfillcs ev6¿oo d úq¡l1d1b y lo enconrdror iusbdo a h9 ¡oflll¿s y d¡§rGiüJ¡€s le!¿les
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