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- CONTRATO No 2§,,0,,
SERVICIO DE GESTIÓN LOGISTICA Y DE ALMACENAMIENTO DE LOS TIQUETES DEL INCENTIVO CON

COBRO DE PREMIO INMEDIATO «RASPA&LISTO» DE LA LOTERiA DE MEDELLiN.

BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos. LOTER|A DE MEDELLiN, Empresa lndustrial y Comercial del Estado, del Orden

Departamental. creada mediante Decreto Ordenanzal 0819 de maeo 4 de 1996, con NIT 890.980.058-1,
representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA, ¡dentif¡cada con la cédula de ciudadania
No. 43.729.476. obrando en calidad de Gerente, qu¡en en adelante y para efectos de este contrah será LA

CONTRATANTE y NICOLÁS MARíA DEMETRIO ZAJEC, ¡dentificado con cédula de extranjeria No. 165.3'10,

representante legal de la empresa BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., con NlT. 830.008.52,1-5, quien en

adelante se denom¡nará EL CoNTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las

s¡guientes

CONSIDERACIONES:

1) Que la Lotería de Medellín es la titular del monopolio rentístico de los Juegos de suerte y azat en el

Departamento de Antioqu¡a, para ello opera y comerc¡al¡za su produclo principal la Loteria de Medellín, tamb¡én

otorga y supeNisa la concesión de apuestas permanentes para todo el Departamento; adicionalmente, a travás

de la Sociedad de Capital Público Depadamental concede las autorizaciones para los juegos promocionales y

las rifas que se pretendan realúar en el tenitorio Departamental.

3) Oue de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratac¡ón de la Entidad hay lugar a contratación

directa por t[atarse de un Contrato de Gestión Logística y Almacenamiento de productos denominados: ¡ncentivo

con cobro de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales que real¡ce la Lotería de Medellin,
atendiendo los requisitos del Decreto Legislativo 808 del 2020, el Acuerdo 572 del 2021, expedido por el Consejo

Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y demás d¡sposiciones que los reglamenten, modif¡quen, adicionen o

sust¡tuyan.

4) Que existe estudro de conveniencia y oportunidad

5) Que existe disponibil¡dad presupuestal para la ejecución del presente conlrato.

6) Que la suscripción del presente contrato fue recomendada por el Comité de Contratac¡ón el 31 de enero de
2023. taly como consta en el Acta No. 4 de la misma fecha.

7) Que por lo dicho anteriormente existe la viabilidad financiera y juriditx para suscrib¡r el presente mntrato, el
cual se regirá por las siguientes0)

CLAUSULAS:,i
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2) Oue la Entidad requiere contratar el servicio de gestión logística y de almacenamiento de los tiquetes del

lncentivo con cobro de Premio lnmediato «RASPA&LISTO» de la Loteria de Medellin.
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LÁ LA PRII\,4ERA Servicio de gestión logística y de almacenam¡ento de los tiquetes del lncentivo
con cobro de Prem¡o lnmediato «RASPA&LISTO» de la Loter¡a de Medell¡n, segÚn el alcance descrito en la
oferta comerc¡alde fecha once (11) de nov¡embre de 2022, en la bodega ubicada en la Canera 50 # 97 B SUR181
en el Centro de Distribuc¡ón 'CEDI' MEDELLIN - LA ESTRELLA, la cual hace parte ¡ntegral del presente

Contrato. EL CONTRATANTE, por su parte, se obliga a pagar cumpl¡damente las tar¡fas ofrec¡das y aceptadas.

El estud¡o de convenienc¡a y la propuesla presentada por EL CONTRATISTA hacen parte integral del contrato.
en las condiciones que no sean contrarias a las cláusulas de este.

PARÁGRAFO PRIMERO, ALCANCE DEL CONTRATO: SETV|C¡O dE gestión logistica y de almacenamiento de
los tiquetes del lncent¡vo con cobro de Premio lnmediato «RASPA&LISTO» de la Loteria de Medellin.
comprende: descargue o cargue contenedor, posición de estiba, seguro de mercancia, alistamiento de caja
máster, en la bodega ubicada en la Canera 50 # 97 B SUR '181, en el Centro de Distribución "CEDI" MEDELLiN
-LA ESTRELLA- en los térm¡nos descritos en la Oferta Comercial de fecha once (11) de noviembre de 2022.

PARAGRA o SEGUNDO. OTROS SERVICIOS: Si LA CONTRATANTE requ¡ere otros servicios, no previstos

en este documenlo, su costo deberá acordarse porseparado y se facturarán aparte, para ello las Partes deberán
celebrar otrosí a este Contrato en el que se definan los seryicios a prestar, valor y las condiciones de estos,
modificando el aparte correspondiente. EL CONTRATISTA por su parle, y teniendo en cuenta los servicios
sol¡citados por LA CONTRATANTE presentará una oferta de precios y tarifas, según corresponda, tiempos de
ejecución y cualqu¡er otra especificación relevante. En todo caso, el/los nuevos item(s) se someterá(n) a todas
las reglas de este Contrato.

O TERCERO, CONDICION PE Salvo acuerdo expreso y escrito en contrario, EL
CONTRATISTA no implementará mnd¡ciones especiales para los bienes que reciba, limitándose a almacenarlos
en sus bodegas mn el cumpl¡mienlo de la normatividad respectiva, para efectos de cumplimiento del objeto
presente Contrato. La bodega se encuentra autorizada por las autoridades regulatorias y de control pertanentes,

para realrzar el almacenamiento en óptimas cond¡ciones ten¡endo en cuenta los perm¡sos, autorizac¡ones y
licencias que tiene LA CONTRATISTA. LA CoNTRATANTE conoce y acepta las instalac¡ones en donde se
guardará la mercancía, por lo que ellas no se mod¡f¡carán, n¡ adaptarán de ninguna forma para recabir la
mercancía de LA CONTRATANTE.

Si LA CONTRATANTE requiere otras adecuaciones; o el cumplimiento de med¡das especiales de higiene.
seguridad industrial o seguridad ambiental; o la adopc¡ón de otras práctrcas logisticas, se prec¡sará un acuerdo
separado. LA CONTRATANTE acepta y asume el riesgo de detenoro de sus productos por el simple paso del
trempo y de las condrciones ambrentales.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA deberá cumpl¡r con las

siguienles obligaciones:

1) Acatar las s¡guientes condiciones:
- DESCARGUE O CARGUE CONTENEDOR: Contenedor de 40 pies High Cube, 20 pies o tipo Turbo.

" POSICIÓN DE ESTIBA: Método de facturación saldo final mes anter¡or más ingresos del mes.
- SEGURO DE MERCANCÍA: Seguro brindado para producto catalogado como papelería-billetes sin activar. -

ALISTAMIENTO DE CAJA MÁSTER: Caja máster al¡stada incluye lectura de código de banas.
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-2) Prestar el servicio de manera oportuna de aoerdo con lo relac¡onado en el objeto del contrato, con las

caracterist¡cas descritas en el alcance al mismo.

3) Asignar un Coordinador de operaciones para el manejo de la cuenta.

4) Prestar el servicio con los niveles de servicio y requenm¡entos d¡arios acordados entre las partes.

5) Realizar la validación v¡sual de las cajas recibidas.

6) Efectuar el recibo, armado de pallet, tnslado a la ubicación, alistamiento por caja máster.

7) Almacenar los tiquetes en estantería pesada, posiciones plenamente identificadas con codigos de banas.

8) Disponer de equipos de manipulación de carga necesarios de hasta 2 toneladas.

9) Disponer de seguridad: CCTV y personal de seguridad.
10) Real¡zar la administración de inventaric a través de WMS.
'11) Realizar el control de inventario periódico, por ¡nventarios ciclicos y 1 inventario general al año en dias

hábiles.
12) Garantizar que la operación se real¡ce de conformidad con las normas y técnicas vigentes para el manejo de

la mercancia.
'13) Evitar que la mercancía sea manipulada por terceros no relacionado con el objeto contraclual.

14) Mantener los tiquetes con un buen y correclo almacenamiento para ev¡tar el deterioro del material por

cualquier causa.
15) Evitar la apertura de las cajas que mnt¡enen los t¡quetes.

16) Contar con los medios técnicos necesarios que garanticen una consulta ágily oportuna por parte de la Lotería

de Medellin. de los ¡nventarios disponibles.

17) Asumir el total de las obligac¡ones que se deriven del v¡nculo laboral mn el personal que emplee en el

cumplimento del objeto del contrato, tales como salarios, prestaciones sociales, indemn¡zaciones y demás que,

de conformidad con la ley, deban ser asumid6 por el empleador.

18) Acreditar mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, el pago de los aportes

al S¡stema de Seguridad Social lntegral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y los paraf¡scales (Caia de

Compensación Familiar. SENA e lnstituto Colomb¡ano de Bienestar Familiar), de sus empleados, de conformidad

con las disposiciones legales vigentes.

19) Designar a una persona, quien será el enlace mn el supervisor designado por la Lotería de Medellín.

20) Las demás inherentes al objeto contractual.

CLAUSULA TERCERA. OBLI IoNES DE LA CONTRATANTE: LA CONTRATANTE se obl iga para con EL

CONTRATISTA, A:

1) Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas

requeridas y del objelo contractual.
2) Realizar el pago del contrato según la forma establecida en el mismo.

3) Supervisar la ejecuc¡ón técnica y financiera del presente contrato.
4) Informar. mínimo con un (1) día de antelación a la llegada del embarque, por escrito, la forma de embalaje y/o

almacenamiento de los productos.

5) Entregar por med¡o escrito la programación de al¡stamiento y destinatarios del producto.

6) lnformar los cambios o solicitudes especiales que se tengan en razón al serv¡cio.

7) lnformar oporlunamente cambios en cuanto a mercancia o contenidos a dedarar.

8) Realizar directamente o coordinar la destrucción de la mercancia en los casos que sean necesarios.

9) No crear derechos a favor de terceras personas y solo asumir obligaciones de conformidad con los téminos
y cond¡ciones del Contrato. Ningún tercero tendrá derecho a invocar este Contrato en su favor con la linalidad

de entablar un reclamo.
'10) En general todas aquellas obligaciones que la ley disponga¡r)
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CLÁUSULA CUARTA, DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre
de 2023, y se empezará a contar eltémino desde la fecha de firma del contrato

Para el retiro total de la mercancía de CEDI - LA ESTRELLA, LA CONTRATANTE se debe encontrar s¡n saldos
pendrentes de pago de las facturas vencidas por fuera del plazo acordado treinta (30) dias y las facturas
pendientes por vencer, así como encontrarse a paz y salvo por todo concepto. Sr la mercancía no es retirada a
la terminac¡ón por cualquier causa del contrato, LA CoNTRATANTE asum¡rá los costos respectivos que se
causen, hasta que efect¡vamente sea retirada en su total¡dad.

CLAUSU LA oUINTA, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGo: El valor total del contrato será de hasta
SESENTA Y CINCO MILLONES OCH@IENTOS CINCUENTA Y NUEVE ]IIIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS (t65.859.877), incluido lVA. Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la
ejecución del presente contrato le serán, cancelados una vez prestados los servic¡os requendos de forma
mensual, previa presentación de la respect¡va factura o cuenta de cobro en original y copia, acompañada del
informe de las act¡v¡dades desarrolladas, planilla de pago de seguridad social e informe del supervisor del
contrato de EL CONTRATISTA. En todos 16 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 satisfacción
de la entidad, el cual será emitido dentro de 106 tres (3) días s¡guientes a la radicación de la documentación
correspondiente para el pago.

PARAGRAFO PRIM RO. FACTURACIÓN Las Partes aceptan y autorizan que, en el desarrollo del presente
ocasión al mismo, se rcalizaán a través de factura electrónica. alContrato, las facturas que se generen con

coneo electrónico facturacron(@loteriaden¡edellin.com.co, siendo el único canal establecido para recepción de
facturas electrónicas y/o not6 crédito y por el coneo pan la rembión de documentos relacionados con
facturación.

PARÁGRAFO S GUNDO. PAGO: Una vez presentadas las facturas por parte de EL CONTRATISTA de parte
de LA CONTRATANTE, éstas serán pagadas dentro de los treinta (30) dias calendar¡o s¡guientes, contra la
presentación de la factura, y el pago se realizará por transferenc¡a electrónica a la cuenta que se rndique en la
factura remit¡da a LA CONTRAT/NTE, de la cual EL CONTRATISTA es t¡tutar.

PARÁGRAFo IERcERo. AVERiAS: Cuando se esrabtezca que los productos han sufrido algún tipo de daño
que no permita su comercialización o uso, atr¡buible a la gestión de EL CONTRATISTA y siempre y cuando no
se derive de la faha de los suministros por parte de LA CONTRATANTE, el mismo asumirá el pago de estos
productos al valor del costo declarado de los p[oductos almacenados reportados por LA CONTRATANTE al
¡ngreso al Centro de Distribución CEDI LA ESTRELLA, ubicado en el Parque Logist¡co g7B Sur, en la Estrella -
Ant¡oqu¡a, Colomb¡a, Bodega ubicada en la Carrera 50 # 97 B SUR 18'1.

PARÁGRAFO CUARTO. FALTANTES Y SOBRANTES: En el evento en el que se llegare a presentar un faltante
o sobrante dentro del inventario que se lleva para LA CONTRATANTE, el mismo se conciliará por neteo general:
es decir, se cruzan los sobranles con los faltantes y si la diferencia es negat¡va se generará el respectivo cobro
y si es pos¡tiva se ajustará en los libr6 de las partes. En el caso que BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S. deba
realizar algún pago a LA CONTRATANTE, responderá solo por el valor del costo declarado de la mercancia
a¡macenada registrado al momento de su ¡ngreso al CEDI LA ESTRELLA, ubicado en el Parque Logistico g7b

Sur, en la Estrella, Ant¡oqura, Colomb¡a, bodega ubicada en la Carrera 50 # 97 B SUR 181.
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PARAGRAFO OUINTO. INDEMNIZACÓN: En caso de que EL CONTRATISTA indemnice a LA CONTRATANTE
en los términos de este numeral, los bienes a que se refiere la indemnización quedarán de propiedad de EL

CONTRATISTA en el eslado en que se encuentren. LA CoNTRATANTE entiende y acepta que el pago de la
indemnización no causará lVA, ya que no se trata del pago de una venta de mercancia, sino de una
indemnización por ¡Érdida de esta.

No habrá lugar al pago de indemnización por averias durante el almacenamiento. si a juicio de LA

CONTRATANTE los bienes o unidades puedan ser reacondicionados o reparados, evento en el cual el costo de

la reparación o reacondicionamiento conerá a cargo de EL CONTRATISTA, siempre y cuando la pérdida o daño

haya sido imputable a EL CONTRATISTA.

Cualquier ¡ndemnización pagada por EL CONTRATISTA a LA CONTRATANTE quedará afectada al pago de las

obligaciones que estaban garantizadas con la mercancia perdida o avenada, por lo que la indemnización

reemplazará los bienes en su función de prenda. EL CoNTRATISTA queda desde ya autorizado para entregar

directamente las ¡ndemnizaciones a los acreedores beneficiarios de la garantia.

PARAGRAFO SEXTO. SINIESTRO: En caso de siniestro, es obligación de LA CONTRATANTE prestar su

concurso inmediato para determ¡nar, de común acuerdo con EL CONTRATISTA, la extensión del daño. Si LA

CONTRATANTE no cumple mn este deber, o si las partes no llegan a un acuerdo, EL CONTRATISTA está

autonzado para abrir cajas, empaques y exam¡nar toda la mercancia, en colaboración con sus ajustadores de

seguros o con las personas que contrate para el efecto. Es entendido y aceptado que EL CONTRATISTA podrá

retener la mercancia m¡entras realiza tal examen, cúyos resultados pondrá a disposición de LA CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA. APROPIACIÓN PRESU PTJESTAL: Para la suscripción del presente contrato, LA

CoNTRATANTE ha constituido la disponibilidad presupuestal 93 del 30 de en€ro de 2023 y el compromiso

presupuestal 230 del 31 de enero de 2023, mn cargo al rubro presupuestal '1.5.10.07.2.4.5.02.08.008.05.051

GV RO_SC_Servicios de soporte ('1.4_NUEVA UNIDAD DE NEG0Cl0), de la actual vigencia

CLAUSULA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obl iga a guardar confidencialidd en

relación con cualquier información, datos o documentos que hayan sido rec¡b¡dos de LA CONTRATANTE en el

curso de la negociación, celebración y ejecución del prcsente contrato. EL CONTRATISTA no podrá utilizar dicha

información, datos o documenlos confidenc¡ales para fines d¡stintos a los requeridos para la ejecuc¡ón del

presente contrato, ni podrá publicar o divulgar a terceros dicha información, datos o documentos. salvo en los

siguientes casos: a) Cuando asi lo exi.jan las disposiciones legales vigentes. b) Cuando asi lo exiia una autor¡dad

competente. c) Con autorizacón previa por escrito de LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA OCTAVA, GARANTiAS En los contratos cuyo valor no es superior a la m¡n¡ma cuantia la exigencia

de garant¡as es facultativa; para este caso, teniendo en cuenta que no representa r¡esgo para la Ent¡dad y que

se cancela después de prestado el servicio, no se considera necesaria la exigencia de garantia.

CLAUSULA NOVENA. CAUSALES DE TERMINAC rÓN El presente Contrato se podrá dar por terminado por las

siguientes causas:

A) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el obieto del mntrato.
8) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la terminac¡ón no implique renuncia a derechos causados 00y'
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Cuando en el momento del ingreso del producto al Centro de Distribución se establezcan por parte de EL
CONTRATISTA faltantes o averias en la mercancia, EL CONTRATISTA no seÉ responsable de lal situación,
debiendo informar de manera inmediata a LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA atenderá las solicitudes de LA CONTRATANTE por faltantes, averias, pérd¡da parc¡alo total
de mercanc¡a, demoras, sin¡estros y cualqu¡er reclamación relacionada con el producto que se encuentre en el
Centro de Distribución y del cual sea responsable EL CONTRATISTA, de acuerdo con las sigu¡entes condiciones:

a. LA CONTRATANTE deberá presentar la reclamación formal a EL CONTRATISTA dentro de los diez
('10) días s¡guientes a la fecha en que ocunió el evento o se real¡zó el inventario que lo refleió.

b EL CONTRATISTA tendrá quince ('15)dias hábiles para presentar explicaciones a LA CONTRATANTE
de las reclamaciones formuladas a partir de la fecha de recepción de la reclamación.

En cuanto a averias, faltantes o pérd¡das de mercancia, que ocuran en las instalaciones del CoNTRATISTA,
serán responsabilidad del CONTRATISTA y su monto conespondeÉ al costo declarado por LA CONTRATANTE
al ingreso de las m¡smas en las instalaciones del CoNTRATISTA, siempre que la averia, faltante o Érdida sea:
(i) Directamente imputable al CONTRATISTA y causada por su negligencia y/o falta de cuidado o la de sus
funcionarios y/o contratistas, (ii) Se haya dado en desanollo directo y durante la ejecución de los servicios
contratados y (iii) Las mercancias se encuentren, para el momento en el que se prcduce eldaño, bajo su custodia
fisica y matenal de la misma mercancia.

Si durante la vigencia f¡scal se encuentra el producto faltante, las partes defin¡rán la reversón del cobro
conespondiente.

En las conciliaciones no se aceptarán rqistros teodcos que no cuenten con un soporte contable que reúna los
requisitos de ley y que acred¡ten la realidad del registro, sea éste de salida o de reüro de mercancías.

Si en las conciliaciones del inventario fisico fente al ¡nventario teorico se detectan tanto faltantes como sobrantes
de mercancias, LA CONTRATANTE autonza desde ahora a compensar los productos según su valor. LA
CONTRATANTE tendrá derecho a sol¡c¡tar el pago por los faltantes que resulten después de haber hecho la
compensación de que aqui se trata dentro de treinta (30) d¡as calendario, previa presentacón de factura.

Después de la práctica de los ¡nventarios generales o inventarios fisicos, EL CONTRATISTA tendrá treinta (30)
dias calendano para presentar explicaciones a LA CONTRATANTE de las reclamac¡ones formuladas a partir de
la fecha de recepción de la reclamación.
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Para todos los efectos de este Contrato, las mercancias seÉn contabilizadas por BLU porel precio que declare
LA CONTRATANTE, pero en todo caso dicho precio debe conesponder a su precio de costo, sin incluir utilidad

alguna. El valor declarado deberá ser para producto catalogado como papeler¡a-billetes sin activar, LA
CONTRATANTE por seguridad se compromete a no acüvar la papeleria mientras se encu€ntre almacenada en

las instalaciones del CONTRATISTA; de manera que la contratista en ningún caso responderá por los valores
canjeables de dicho material.
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C) Cuando por razones de fueza mayor o caso fortuilo, de conformidad con la legislación colombiana, se haga

imposible el cumplimiento de los objetivos propuestos.

D) Por el incumplim¡ento de cualquiera de las obl¡gac¡ones establec¡das para cada una de las Partes.

E) Por vencimiento deltérmino ñiado para la ejecuc¡ón de este.

F) Por las demás causales señaladas en la ley.

PARÁGRAFO. Efectos de la Terminación: Una vez term¡nado el Contrato, en caso de ser requendo, las partes

suscribirán la correspondiente acta de liquidación, señalando los comprom¡sos que deban subsistir aun cuando

obre la liquidación a fln de term¡nar las actividades que se encuentran en curso.

CLÁUSULA DÉCIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá ¡ndemne y libre de daño y defenderá a LA

CoNTRATANTE, y cada uno de los respectivos funcionarios, directores, empleados y representantes, conlra

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 cualqu¡era de ellos resultantes y que sean imputables

a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIM CESIÓN DEL CONTRATO: EI presente contrato no podrá ser cedido parcial o

totalmente a ninguna persona natural o iuridica, sin autorización de LA CONTRATANTE, pues se entende

celebrado en consideración a la persona de EL CONTRAfISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO. LEGALI IÓN Y EJECUCIÓN: El presente

contrato se perfeccionará con su firma y su ejecucón in¡ciará una vez se aprueben las polizas, sise requiriefon,

se expida el Compromiso Presupuestaly posteriormente las partes flrmen elActa de ln¡cio,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE IÓN LABORAL: LA CONTRATANTE NO ADQUIERE

ningún vinculo de carácter laboral con EL CONTRATISTA, sus empleados, agentes, administradores y cualquier

persona que esté bajo su dependencia o subordinación. EL CONTRATISTA es el único responsable del pago de

las prestac¡ones y demás derechos laborales adquiridos por el personal que se encuentre a su cargo.

CLAUSULA DEC IMA CUARTA, SUPERVISIÓN: LA CONTRATANTE dES ignará como supervisor del contrato al

Subgerente Comercial de la Entidad, o a quien haga sus veces.

EL CoNTRATISTA designará como superv¡sor delcontrato al Jefe del Cedi de La Estrella, o a quien haga sus

veces.

PARAGRAFO PRltt/ERO: LA CONTRAÍANTE podrá modificar el supervisor del contralo cuando lo considere

necesario. s¡n que esto implique una modificación al contrato que se suscribe

CLAUSULA DÉCIMA OUINTA. IN ILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara que

para la celebración de este contrato no se encuentra incurso dentro de las inhab¡l¡dades e incompatibilidades

consagradas en la ley: como señal de ello, diligencia y firma el fomato de inhabilidades, impedimentos,

incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en la entidad0)

I C!It,

.üffini ñ.1(+
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SULA DÉCIMA IMA. IAt SOBRE PREVENCI TI
Y FINANCIACI DEL TERRORISMO. LAS PARTES se obl igan a no utilizar el objeto de este contrato, como

Edifcio Textura. Carrera 54 # 5C 33 0.c
Edwin Daza o¡az
Coord¡nador de Operac¡ones
edw¡r¡.da¡¡oll.rlt¡1,.

Canera 50 # 978 Sur - 181

Tel. (574)403 91 30 Ext.3933
Móvil: 3'13 4292238
La Estrella - Colomb¡a

Carlos Eduardo Castillo Diaz
Especial¡sta Desanol¡o De Negocios
Almacenamiento

!:.rr[N !\1!]!,r,rll,lr[ ]ii,il , r .,,
Autopista Medellín Km 5.7 Costado Sur
Parque lndustrial Logika
Tel:1+S7¡11¡329 5g',0 Ext: 3526
Cel: 350 613 3219
T - Cundinamarca - Colombia

LA CONTRATANTE
o¡rección Principal Canera 47 No.49-12. Medellin

Persona Contacto para temas
técn¡cos:

Persona de Cootacto para temas
logisticos:

Serg¡o Andrés Maeshe Toboo
Subgereñte Comercial y de

Operac¡ones (E)

Tet. +57 604 511 5855 Ext 1200
lvlov¡l: +57 301 755 2050

mede¡lin.corn.cosamaestefOl

@ lllNet

G@inl
p*(+

CLÁUSULA DÉCIMA SETTA. CUMPLIMIENTo oBLIGACIoNES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Es una obl¡gacón de EL CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Segurjdad Social lntegral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF)
cuando a ello haya lugar, por lo cual el incumpl¡m¡ento de esta obligación será sancionado de acuerdo con la
normatividad v¡gente para el caso part¡cular.

EL CONTRATISTA

instrumento para el ocultamienlo, maneio, invers¡ón o aprovechamiento, en cualqu¡er forma de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apanenc¡a de lqalidad a activ¡dades delictivas. a
transacciones o a fondos vinculados con las mismas y a informar, inmediatamente, cualqu¡er sospecha o
información que llegare a conocÉr relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del
presente contrato. PARAGRAFO. El CoNÍRATISTA autoriza a la LOTER|A DE MEDELL|N a ejercer todas las
acc¡ones conespondientes para dar cabal cumpl¡miento al Acuerdo 574 de 2021, por medio del cual se
establecen los requisitos para la adopción e implementac¡ón del sistema de prevención y control del lavado de
activos y financ¡ac¡ón del tenorismo SARIAFT y demás normas que lo modrfiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA DÉclMA OCTAVA. DoMlClLlO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos se acuerda como
domic¡lio la ciudad de Medell¡n, Departamento de Antioquia, República de Colombia, las notificac¡ones y
comun¡cac¡ones a las siguientes direcciones:

LA CONTRATANTE: Caner.a 47 No. 49-'12, Medellin.
EL CONTRATISTA: Canera 54 No. 5 C 33, Bogotá D.C.

I
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Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, en dos ejemplares (h ¡Jual valor y tenor

t t8 ttB.lqn

S MESA
nte Legal

de Medellin

Nombre

Viv¡ana Ma¡cela Rios Córdoba

Sergco A¡drÉs Máes[e T06ó0

Los ¡rr¡b¡ firmantes dechrarnos que hefltos revisado et doo.rmenio y lo eodrfatrs ¿i¡§ados a les nqm¿s y
lo lamos fima.

P., \

N¡colás María f ¡nn¡do dqr.¡ftñr.
m. t{r(ü3 tt¿rDDemetrio i»..r'-z*
redE: 2023.oi 2a

¿alec-

NICOLAS MAR|A DEMETRIO ZfuEC
Represenlante Legal
Contratbb
BLU LOGISTCS COLOMBIA S.A.S,

Frma

legdes vi¡oites y 0or hnlo.

Cargo

-1,
Secrelária Generál (E) luüLcl

Subgreñle Cq.ier.i, y de Opér¿.iorps (E) r

E.lqr

-

I
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