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CONTRATO N' - DE 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE LAS CARPETAS UBICADAS EN EL ARCHIVO

CENTRAL DE LA LOTERiA DE MEDELLiN.

YULY METISA MOSOUERA SANCHEZ

de la Contratista. 4) Que existe estud¡o de conveniencia y oportun¡dad.5) Que existe disponibilidad

resupuestal para la ejecución del Éresente contrato.6) oue la susoipoon del presente contrato fue

Entre los suscnlos. LOTERÍA DE MEDEILiN, Empresa lndustnal y Comerqal del estado. del orden

Depañamental, creada med¡ante Decreto Ofdenanzal 0819 de mazo 4 de 1996 con Nlf 890.980.058-1.

representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA, ¡dentificada con la cédula de ciudadania

No. 43.729.476. obfando en calidad de Gerente, qu¡en en adelante y para efectos de este contrato será LA

CONIRATANTE y yULY MELISA MOSQUERA SANCHEZ, ident¡fic¿da con cálula de ciudadania No.

1.030.121.219, quien en adelante se denom¡nará LA CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente

contrato, prevtas las sigu¡entes considerac¡ones: t) Oue la Lotería de Medellin es la titular del monopolio

renttstico de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Antioquia, para ello opera y comeroaliza su

producto pnncipál la Loteria de [.,ledell¡n, también otorga y superyisa la concesiÓn de apuestas permanentes

para todo el óepartamento: adicionelmente. a través de la sociedad de capital PÚblico Departamental

concede las autonzaciones para IOS juegos promoc¡onales y las rifas que Se pretendan realizar en el tenitorio

Departamental. 2) QUe la Entidad requiere conlratar la prestaclón de servlcios pera la orgenización de las

c¿rpetas ubicádas en el archivo central de la Lotería de Medellin. 3) Oue de conformidad con lo establecido

en Ll Manual de Contraiac¡ón de la Enüdad hay lugar a contratación direcla por las condiclones de idone¡dad

p

comendada por el Comité de Cóntratac¡ón el 21 de febrero de 2023, tal y como consta en el Acta No. 8 de

la misma fecha. 7) Que por lo dicho anteriormente existe la viabilidad financlera y jurídica para suscribir el

presente contrato, el cual se regirá por las siguientes dáusulas CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO. PTestacióN

de servicios de organrzación de las carpetas ubicadas en el afchivo cenral de la Loteria de Medellin. El

estudlo de conveniencia y la propuesta presentada por LA CONTRATISTA hacen pale integral del contrato.

en las condiciones que no sean contrarias a las cláusulas de este CLAUSULA SEGUNDA. OBL IONES

DE LA CONTRATISTA: LA CONTRATISTA se obliga a: 1) Apoya r la organización de las historias laborales,

documentos contables, contractuales y demás que reposan en eI arciivo central, haciendo le selecciÓn de los

documentos, el retiro de las copias y documentos varios que no requieran ser conseNados. 2) Diligenc¡ar las

listas de chequeo. la marcación y camb¡O de cárpetás de fólderes a carpetas especiales y organ¡zarlas

alfabétcamenü. 3) Apoyar el recibo de los inventarios docum€ntales y transferenoas de las d¡ferentes

dependenc¡as que deben reposar en el arch¡vo central. 4) ldenüñcar contenido de caias y ubicac¡ón de estas,

de acuerdo con el área a la que pertenezc¿ la informac¡ón. 5) Foliar y organizar las cárpetas de contratos de

acuerdo con las directrices imparlidas por el Archivo de la Entidad.6) Conegir la foliación de los docurnentos

de años ánleriores. desde 2008 al 2018, y aquellas que no se encuenhen acordes a la normatividad actual. 7)

Retirar los ganchos, cambiar los legaiadores, las carpetas. g) Ub¡car las carpetas segÚn las series a las que

conespondán. 10) Apoyar en el envio de carpetas y ca,as al arcil¡vo de cuslodia contratado por la empresa.
.! 

1) Escanear los documentos que se requ¡ecn. 12) Realizaf los aporles en seguridad social. 13) Avisar a la

Loteria de Medellin de cualquier c¡rcunstanc¡a que le impide cumplir a cabalidad la prestación del servicio. 14)

Presentar infome de act¡vidades. 15) Presentar al supeMsor del contrato infomes técnicos, en caso,le que

este los requiera. 16) Cumplir con tas obligaciones del sistema de seguridád socjal y aportes paraflscales

cuando a ello hubiere lugar y realizar los pagos de Conform¡dad C¿n el contralo. 17) Garantizar la

confidencralidad y privacidad de la ¡nformac¡ón que por razón del Pesente contrato deba mane¡ar. 18) PaSüi
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los impuestos, tasas y contribucion€s a que haya lugar. 19) lnformar oportunamente a la Lotena de Medellin

cuando existá o sobrevenga alguna de las ¡nhabil¡dades e incompat ib¡l¡dades previstas en la Corstituoon y la

ley. 20) Reportar la ¡nformación reláoonada mn la ejecución o que tenga inc¡denoa en ella, de acuerdo con

las regla s del contrato y las nomas que lo.egulan, cuando sea requeride por Loteria de Medellin o por el

supervlSof adicionalmente a los informes que regulañnente debe presentar.2l) Las demas que tengan

relaoón directe c¡n la naturaleza y ob,eto del contrato. C TERCERA. OELIG ACIONES DE LA

CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obl¡ga pera con LA CONTRAflSlA a, t¡ Sum¡nistrar la información

necesaria relacionada con el cumdimiento de las obligacirmes contractu ales. 2) Realizar el pago del contrato

tvltl-t-ONeS NOVECIENTOS VEINTE UIL PESOS ($13.920.000). Los valores causados a favor de la

contrat¡sta con ocasión de la ejecución del presente conkato, le serán cancelados en pagos quincenales,

preüa presentaoon de las respectivas facluras o cuentas de cobro en original, por el valor respectivo, que

serán ácompañados del informe de activ¡dades del periodo a cancelar y la constanoa de pago de la segundaC

socjal (salud, pensión y nesgos profesionales), en todos los casos deben contar con el visto bueno del

suoerviior det contrato án señil de que el tien y/o seruicio contratado he sido rec¡bido a plena salisfacción de

ta Entidad. PARAGRAFO: La Lotería de Medellín reconocefá los gastos y demás que se fequ¡eran 0ara el

caoat a,mpiiñiñ[iái6ieb contralado, LA CONTRATISTA deberá dar noticia escrita a Loteria de Medellrn

const¡tuido la d¡spon¡bilidad presupuestal 137 del 1

323 del 22 de febrero de 2023, con cargo

cV R0 Sc-Servic¡os de soporle-(GEsflON MIS

para la autorizac¡ón y pago de estos, por parte de la Entidad. El valor será reconocido mediante gastos

reembolsables, para lo cual debera tresentar los sopoles cDrrespond ientes. CLAUSULA SEXTA

APROPIACIÓN PRESUP TAt Para la suscripción del presente contrato, LA CONTRATANTE hA

16 de febrero de 2023 y el compromiso presupuestal No.

al rubro presupueslal 1.5.09.01 .2.'l .2.02.02.008.05 051

.IONAL Y ADMTIVA )de la actual v¡gencra. CLÁUSULA

SEPTIIVA. CoNFIDENCIALIDAD: LA CoNTRATISTA se obhge a guardar confidenc¡alidad en relacrÓn con

cüalquier informaoon. datos o dooJmenhs que hayan sido reclb¡dos de LA CONTRAT ANTE en el curso de la

negociacjón, celebración y ejecuc¡ón del presente contrato. LA CONTRATISTA no podrá utili¿ar dicha

infomacón, datos o doolmentos c¿nfidenciales para fines distinto§ a los rEuendos para la e¡ecuclon del

presente contrato, ni podrá publlzr o d¡vulgar a tercéros dicha infomación. datos o documentos salvo en los

sigu¡entes casos: a) Cuando esí lo ex¡jan las disposiciones legales vigentes. b) Cu

autondad competente. c) Con autorización prevla por escrito de LA CONTRATANTE.

ando así lo exija una

CLAUSULA TAVA

GARANTÍAS: por traterse de un contralo de minima cuantia y de una prestac¡ón de servic¡os que se paga

previa presentac¡ón de la cuenta de cobro y rocibo

constituc¡ón de pól¡zas que garanticen su cumplim
a satisfacción del supeMsor

iENtO. CLÁUSULA NOVENA.

no se requenrá la

CLAUSUTA PENAL

PECUNIARIA: LA CONTRATANTE rcdrá imponer a LA CONTRATISTA, en caso de declaratoria de

incumplimiento o retardo en el cumplimiento del objeto mntractual dentro del plazo establecido para elefecto.

como pena, una suma equivalente al diez por c¡ento (í0%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal

que se haga efectiva se cons¡derará como pago parcjalde los perjuicios cáusados a LA CONTRATANTE, sin

perjuicio que de que ésta pueda cobrar los pe4uicios pobados y exigir el cumplimiento del objeto contractual.

La Entidad podÉ descontar el valor de la cláusula penal dtrectamente de los saldos que se adeuden al

contrat¡sta, o de la garantia const¡tu¡da, y S¡ no fuere posible hará efectivo SU C¡bro por via judictal. para lo

cual el presente contrato prestará ménlo.eiecutivo y LA CONÍRATISTA manifiesta que renuncia a cualquier

,.qr"nriento iud¡c¡al o preiudicial. cuÚsuH ÓÉcttvt¡. clus¡les o¡ reRulunclÓ¡¡: El presente
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Contrato se podÉ dar por lerm¡nado por las sbu¡entes causas: A) Cuando se alcence y se cumpla totalrnente

el obieto del contrato. B) Por mutuo acuerdo de las pertes, §empre que h terminaclón no implique renunc¡a a

derechos causados o adquiridos a favor de las partes. C) Cuando por ra?ones de fueQa mayor o caso

fortuito, de conformtdad con la legislacion colornbiana se haga imposible el cumplimrento de los obletivos

propuestos. D) Por el incumpl¡miento de c alquiera de las ouigáoones establecldas pal-a c¿da una de las

Partes. E) Por venc¡m¡ento del témino fijado para su ejecución. F) Por las demás c¿usales señaladas en la

ley. PARAGRAFO. Efectos de la Temineoón: Una vez terñinado el Contrato, en caso de ser requerido, las

'!7

parles suscnbirán la conespondiente acta de liqu¡dac¡ón, señalando los mmprcmtsos qu

cuando obre le lrqu¡daoón a ñn de tem¡nar las ac¡vidades que se enqien[an en curso.

e deMn subsist

CLAUSULA DE

tr aun

CIMA

PRIMERA. INDEMNI LA CONTRATISTA mantendrá indemne y libre de daño y óefenderá a LA

CONTRATANTE y cada uno de los respectivos funcionarios, d¡rectores, empleados, representantes y contra

todo reclamo. requerimiento, demandas, iuic¡o, procedim¡ento, mandatos judiciales, sentencias. órdenes y

decretos presentados, realizados o pronunc¡ados en contra de todos o de cualquiera de dlos y todos los

daños. pérdidas y expensas sufridas o incuÍidas por ellos o por cualquiera de ellos resultanles y que sean

impurables a LA CoNTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIoN DEL CONTRATO: El presenre

PERFECCIONAMIENTO. LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: EI presente contrato se pelecc¡onará con su

mntrato no podrá ser cedido parc¡al o totalmente a n¡nguna persona

celebrado en considerac¡ón a la persona de LA CONTRATISTA

natural o jur¡dica, pues se entiende

, CLAUSULA DECIMA TERCERA

uirieron, se expida el Comprom¡so

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA.

de las prestaciones y

CLAUSULA DECIMA

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: LA CONTRATANTE NO ADQUIERE NiNgún vinculo de c¿rácter

laboral con LA CONTRATISTA, sus empleados, agentes, edmin¡stradores y cualqu¡er persona que esté baio

firma. y su ejecución ¡nic¡ará una vez se aprueben les pólizas, s¡ se rE
Presupuestal y posteriormente las parles firmen el Acla de lnicio.

su dependencia o subordinación. LA CONTRATISTA es la única responsable del pago

demás derechos laborales adquiridos por el personal que se enolentre a $J cargo.

QUINTA. SUPERVISIÓN: LA CONTRATAN]E designára como supeMsor del contrato a la Secretarie

General de la Entidad, o a quien haga sus veces. PARAGRAFO IM LA CoNTRAT¡ü.ITE podrá

contrato cuando lo considere

PARAGRAFO SEG N

supervisión del contrato, el cual debe ser realizado en el formato eslablecido por la Entidad para tal efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA SETTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA declaTa qUe

para la celebrac¡ón de este contrato no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades

modrflcar el superv¡sor del

conlrato que se suscribe

consagradas en la ley; corno señal de ello, diligenoa y firma

incompat¡bil¡dades y conflictos de ¡ntereses establec¡do en la

necesano, s¡n que esto implique una modif¡cáción al

Para cada pago se debeÉ anexar el tnforme de

el formato de inhabilidades, ¡mpedimentos

entidad. CLAUSULA DECIMA SEPTI¡,A

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL SISTE IUA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Es una obl¡gación de LA CONIRATISTA el cumplim¡ento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad

Social lntegral. Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) a,ando á ello haya lugar. por lo

cual el incumplimiento de esta obligacrón será sancionado de acuerdo a la nornntrvidad vigenle para el caso

PA(iCUIAr. PARÁGRAFO: AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES: LA CONTRATANTE AfiIiArá A LA

CONTRATISTA a la Administradora de nesgos laborales (ARL) que ella el¡ia, no obstante LA CONTRATISTA
quedará obl¡gada a pagar mensualmente por este concepto un porcentaje del 0.522 del ingreso base de

COtiZACióN. CLÁUSULA OECIMA OCTAVA. OBLIGACIÓN ESPECIAT SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO

DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMo. LAS PARTES se obl¡gan a no util¡zar el obJeto de este

contrato, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovecham¡ento, en clelquier forma de
dinero u otros brenes provenientes de ectjüdades delictivas, o para dar ap3riencia de legal¡dad a actividades
deltctivas. a lransacciones o a fondos vinculados con las mismas y a infomar, inmediatamente. cualqu¡er

sospecha o rnformación que llegare a mnocer relacbnádá con este tema, respecto de las obligac¡onesdD
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derivadas del presente cofltralo. PARAGRAFO. La CONTRATISTA auücnza a la LOTERiA DE MEDELL|N, r
eiercer todas las accrones conespondienles para dar cabal cumplimiento al Acuerdo 574 de 202'1, por medio
del cual se establecen los requisitos para la adopción e implementáción del sistema de prevenc¡ón y control
del lavado de aclivos y financraci ón deltenorismo -SARLAFT- y demás normas que lo modifiquen. adrc¡onen
o sustituyan CLAUSULA DÉCI MA NOVENA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Las PARTES
manifiestan su autorizaoón expres¿¡ y recíproca para que las informaciones de c¿rácter personal de sus
dependientes y colaboradorss que tenga perlicipación e ¡ncldencia directa en la ejecuool del presente
contrato, sea alma@nada en las beses de detos de cada une d6 las PARTES y sometida a tratamiento para

los fines del fssente negocio juríd¡co, cor¡ estricta observancie de les disposiciones contenidas en la Ley
1581 de 2012, y demás normas reglamentanes. Así las cosas, dicha información podrá ser almacenada.
consulteda, administrada, verif¡cada y/o actual¡zada, con la finaldad de llevar a c¿bo actuacrones prop¡as del
objeto social de las PARTES conlrahntés y, en general, olalquier aclo propio del giro ordinano de sus
negocros, de confom¡dad con las politicas de katamiento de datos e informaciones de cáÉcter personal

adoptadas por

reciprocá para

acuerde como dom¡c¡lio la ciudad de Medellin, Departamento de Anüoquia, Repúbl¡ca de Colomb¡a. las
not¡ficaoones y comunicaciones a les sigu¡entes d¡recciones: LA CONTRATANIE: CaÍeñ 47 No. 49-12.
Medellin. LA CoNTRATISTA: Canera I CC No. 35, Medellín.

28 FEB.E?3
Para constanoa se frma en Medellín, el

cada una de ellas, según el caso, las cuales han sido puestas a disposición de manera
consulta. CTAUSULA VIGESIMA! DoMlClLlO Y NOIIFICACIOñES: Para todos los efectos se

MESAL
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YULY MELISA MOSOUERA SANCHEZ
La Contratistade Medellína

TIRMA

Los firmanles dedaramo6 que hemos revrsedo el documenlo y lo enc¡nlramos aluslado a las normas t cÉposrc¡ones legales y por lo tanto

NOMBRE CARGO

Reviso Secrehna General (E) t/u( cacll

@
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Vvrana Marcela Rios Córdoba

baio nuesúa responsatiliCad lo Dr€s€nlamos pára firma.
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