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CONTRATO N" DE2O23

PRESTACIÓN DE SERVICIOS OE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN REALIZAR LA FORMACÓN Y

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA LOTERIA DE MEDELLÍN EN EL SISTEMA DE GESNÓN DE

CALIDAD lS0 9001:2015.

INSfITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, rcONTEC

Entre los suscritos, la Lotería de Medellín Empresa lndustrial y Comercial del Estado, del Orden

Departamental, creada mediante Decreto Ordenanzal 0819 de ñatzo 4 de 1996, con NIT 890.980.058-1,

representada tegalmente por CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA, mayor de edad, ¡dent¡ficada con cédula

de ciudadanía N" 43.729.476, quien en adelante y para efectos de este contrato seÉ la LoTERIA DE

MEDELLíN T C'I INSTITUTO CbLOÑISIR¡{O DE ÑORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACÓN, rcONTEC,

empresa identificada con el NlT. 860.012.336- 1, representada legalmente para este contrato por la

apoderada LUISA MARÍA GóMEZ RESTREPo, identificada con la cédula N0.43.323.377, quien para los

efectos de esle contrato será EL CoNTRATISTA, se ha celebrado el presente contrato, previas las siguienles

consideraciones, 1.) Que el estado colombiano a través de la Ley 872 de 2003 dio odgen a la Norma Técnica

de Calidad, que determ¡na los requisitos que las entidades públicas deben cumplir para ¡mplementar el

Sistema de Gestión de la Cal¡dad (SGC) como una henamienta de gestión s¡stemática y transparente que

perm¡ta evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de

servicios. 2) En Colombia la certif¡cación del S¡stema de Gest¡ón de calidad puede ser otorgada por diferentes

ent¡dades que ya han sido aprobadas con anterioridad por la Superintendencia de lndustria y Comercio (SlC)

y de acuerdo cón su versión de actualización. 3) Que el Sistema de Gestión de la Calidad, como filosofía, fue

ádoptada por la Lotería de Medellín para dirigir y evaluar el desempeño inslilucional orientado al

mejoramiento de los productos y servicios que se ofrecen at ciudadano. Por este mol¡vo la Lotería de Medellin

se éncuentra en la actualidad con Certificación en la norma lS0 9001:20'15 certificado número SC 2343'l con

el siguiente alcance: Diseño, Operación, Comerc¡al¡zación. Administración, Contrcl y Fiscaltzac¡Ón, pata la

exptótación económica det monopolio rentistrco de los luegos de suefte y azar.4.) Por lo anterior, Loteria de

Medellin examina y verifica la efect¡vidad del sistema de gest¡ón implementado, len¡endo como base el grado

de cumplimiento de la norma lS0 9001:2015. Esta venfic¿ción se real¡za medianle una auditoría intema, la

cual debe ser desarrollada por funcionarios ¡nternos con formación y conocimiento en la norma. 5) Que de

acuerdo con lo anlerior. la Secretaria General, a través de la Dirección de Talento Humano, es la encargada

de administrar el recurso humano de la Entidad y desanollar las estrateg¡as que conlleven a los lineam¡entos

de la alta direcc¡ón en cumplim¡ento de objetivos y metas del Plan Estratégico y del Plan de Acción, vigencia

2023. antes de finalizar el primer semestre, por lo cual la o,f¡cina de Planeación solicita realizar la formaciÓn a

nuevos auditores internos de calidad y el fortalecimiento en el conoc¡m¡ento de los existenles en la norma ISO

9001-2015 y redacción de hallazgos, herramientas necesarias para la realización de auditorías ¡nternas a un

S¡stema lntegfal a partir de los lineamientos definidos en al NTC 19011, el procedimiento para real¡zar estas

auditorías es en un S¡stema de Gestión de Calidad.6) La Loleria de Medellin debe capacitar a los

funcionarios que se encuentran cert¡frcados en normas lS0 e igualmente capacitar a nuevos func¡onanos que

deseen ejercer el rol de auditor ¡nterno. 7) Que, de acuerdo mn lo anterior, se debe contratar la prestac¡ón de

servicros de una empresa especializada en realizar la formación y capac¡tación de funcionarios de la Loteria

de Medellin en el S¡stema de Gest¡ón de Calidad ISO 9001:2015. 8) Que el proceso contractualfue aprobado

en el Comité de Contratación 9 del 27 de febrero de 2023.9) oue, por lo dicho antenormente, existe la

viabilidad financiera y juridica para suscribir el presente contrato, el cual se regirá por las s¡gu¡entes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: oBJETO. Prestación de servicios de una empresa especializada en realizar ly¿
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formación y capacitac¡ón de funcionanos de la Lotería de Medellin en el Sistema de Gestión de Cal¡dad ISO
9001:2015. El estudio de conveniencia y la propuesta presenta
presente contrato, en todo lo que no sea contrar¡o a lo aquí esta
Prestar el serv¡cio de formación en Aud¡lores lntemos
hallazgos. Paquete de formación para un máximo de 25

da por el contratista hacen parte integral del
blecido. CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE:

en Sistema de Gestión de
servidores. CLAUSULA TER

Cal¡dad y redacción de
CERA: OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA: 1) Adelantar el proceso de formación de máximo de 25 servidores de la Loteria de
Medellin en el S¡stema de Gesüón ISO 9001:2015. 2) Garantizar la formación de los auditores en e¡ Sistema
de Gestión de Cal¡dad lS0 9001-2015 y redacción de hallazgos. 3) Garantizar como persona jurídica, que el
personal contratado cuente con la suficiente experiencia, idoneidad y conocimientos profesionales para la
ejecución. 4) Obrar con leattad, responsabilidad y buena fe durante la ejecuc¡ón del contrato. 5) Cumplir con el
obieto y obl¡gac¡ones del contrato, presentando los ¡nformes sobre cumplim¡ento de éste al supervisor del
contrato. 6) Tener en cuenta las obseryaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contralo con
el fin de que el servic¡o se realice a entera satisfacción de la Entidad. 7) Pagar los impuestos, s¡ a ello diere
lugar. 8) Hacer todas las recomendaciones que considere necesanas en relación con el desarrollo y e,ecución
delcontrato.9) Satisfacer las demás obligac¡ones a su cargo que se deriven de la naluraleza delcontrato y de
las exigencias legales. 10) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por
causa o con ocasión del contrato. 11) Presentar el cronograma de ej.ecución del curso. 12) Presentar al
superv¡sor del mntrato el informe de las aclivkjades desanolladas. CLAUSULA CUARTA: oBLIGACIONES
DE LA LOTERíA DE MEDELLÍN: LA LOTERÍA DE MEDELLiN SE@
Realizar el pago del contrato según la forma establecida en é1. 2) Poner a disposición del Contratista la
informaciÓn necesaria para el desarollo de las actividades que se requ¡era ejecutar. 3) Velar porque el
Contratista cumpla con los requis¡tos normaüvos y el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. dirigido a
mntratistas de la Loteria de Medellin. PARAGRAFo: Especificaciones esenciales. Metodologia: 1) Entrevistas
previas con los responsables de la gestión. 2) Revisión de documenlación proporcionada por la LOTERIA DE
MEDELLIN.3) Definir un cronograma de trabajo. 4) El contenido del curso minimo será el sigu¡ente:
Redacción de hallazgos: A) El proceso de comunicación y redacción. B) ldent¡ficac¡ón y clasifica¿ión de
hallazgos. C) Redacc¡ón de No Conformidades, aspectos por mejorar y aspectos relevantes. Formación de
Auditores lntemos del Sistema de Gestión de la Calidad NTC lS0 9001:2015: A) La auditoría: Conceptos y
tendenc¡as una reflexiÓn real. B) Las competenoas del auditor como asunto clave de generación de vator. Cl
Enfoque y perspectiva del auditor. D) La auditoria como un proceso sistémico y conf¡áble. Aplicación real. E)
Actividades de auditoria. F) El reto de mejora conünua. El objetivo delcurso será el siguiente:

Técn¡ca de redacción de
hallazgos de auditoria

(8 horas)

Desarrollar habilidades en los auditores y lideres de procesos para me,orar
su desempeño al redactar no conlorm¡dades en el desarrollo de las
auditorías y act¡v¡dades del s¡stema de gestión de calidad.
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Entender los conceptos y tendencias de las auditorias intemas bajo la

NTC ISO 9001 :201 5 y las directrices de GTC lS0 1 901 1 :2018

Validar las competencias de los auditores como asunto clave para la

generación de valor

Establecer el enfoque y perspectiva del aud¡tor intemo

Entender la aud¡tor¡a como un ejercicio sistemát¡co, confiable y de

aplicac¡ón real: las actividades de auditoría.

Entender el reto de la mejora cont¡nua

DE EJECUCION DEL CONTRATO EI plazo de ejecución del mntrato será

desde la firma del Acta de lnicio hasta el 30 de noviembre de 2023 CLAUSULA SEXTA VALOR DEL

CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EI VAIOr dEI presente contralo es DE ONCE MILLONES SEISCIENToS

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($11.609.640), respaldados con la dispon¡bilidad

presupuestal N' 140 del 17 de febrero de 2023. Los valores causados a favor del contratista con ocas¡ón de

la ejecución del presente contrato le serán cancelados prevra presentación de la respectiva factura o cuenta

de cobro en original, acompañados del pago de la seguridad social o los aportes parafiscales, según

conespondai en todos los casos la factura debe contar con el visto bueno del Supervisor del contralo en s€ñal

de que el suministro del bien y/o servicio contratado ha sido recibido a plena satisfacción de la entidad.

(.LÁUSULA SÉPTIMA: RESPALDO PRESUPUESTAL. PaTa Ia suscripción del presente contrato se cuenta

con la disponibilidad presupuestal N" 140 del 17 de febrero de 2023 cargo al rubo

1.5.05.01.2 12.02.02.00902.054 GV RO TH Servrcios de educación (GESTION MISIONAL Y ADI/TIVA )

de 2023 y el respect¡vo compromiso presupuestal 383 deI 28 de febrero de 2023. CLAUSULA AVA:

INDEMNIDAD. El Contratista mantendÉ indemne y libre de daño y defenderá a la Loteria de Medellin y cada

uno de los respectivos funcionarios, directores. empbados, 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 incunidas por ellos o por cualquiera de ellos resultantes y que sean

imputables al contrat¡sta CLAUSULA NOVENA: INHABILIDA DES E INCOMPATIBILIDADES

ELCONTRATISTA declara que para la celebración de este contrato no se encuentra ¡ncurso dentro de las

¡nhabilidades e ¡ncompatibil¡dades consagradas en la ley; como señal de ello, diligencia y firma el formato de

inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses establec¡do en la entidad

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

tolalmente a n¡nguna persona natu

CONTRATISTA. CLAUSULA DÉC

ral o juridica, pues se entiende celebrado en cons¡deración a la persona del

IMA PRIMERA. EXCLU SIÓN DE RELACIÓN LABORAL: LA LOTER|A DE

MEDELL|N no adquiere ningún vinculo de carácter laboral con el contratista, sus empleados, agentes,

adminastradores y cualquier persona que esté bajo su dependencia o subord¡nac¡ón. EL CONTRATISTA es el

ünico responsable del pago de las prestaciones y demás derechos laborales adquiridos por el personal que se

encuentre a su cargo. CLAUSULA OÉC|MA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CoNTRATo: El presente

contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de

e¡ecución previsto o de la expedición del acto adm¡nistrativo que ordene su term¡nación, de no ser asi se

aplicará lo dispuesto en el articulo l1 de la Ley 1150 de 2007, (del plazo para la liquidación de los contratos»{,/
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Es una obligaciin del Contratista el cumplim¡ento de sus obl¡gaciones

frente al Sistema de Seguridad Social lntegral, Parafiscales (Caias de Compensación Familiar, Sena e ICBF)

cuando a ello haya lugar. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Las

PARTES maniñestan su aulorizac¡ón expresa y reciproca para que las informaciones de carácter personal de

sus dependientes y colaboradores que tengan particlpación e incidencia directa en la ejecución del presente

contrato, sea almacenada en las bases de dalos de cada una de las PARTES y sometida a tratamiento para

los fines del presente negocio .jurídico, con estricta observancia de las disposiciones conlen¡das en la Ley

1581 de 2012, y demás normas reglamentarias. As¡ las cosas, dicha información podrá ser almacenada,

mnsultada, administrada, verificada y/o actualizada, con la finalidad de llevar a cabo actuaciones propias del

objeto social de las partes contratantes y, en general, cualquier acto propio del giro ordinario de sus negocios.

de mnform¡dad con las politicas de fatamiento de datos e informaciones de carácter personal adoptadas por

cada una de ellas, según el caso, las cuales han s¡do puestas a d¡sposición de manera reciproca para

CONSUIIA. CLAUSULA DÉCIUIA OUINTA. OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. LAS PARTESse obligan a no utrlizar et ob.leto de este
contrato, como ¡nstrumento para el ocultamiento, manejo, invers¡ón o aprovecham¡ento, en cualquier forma de
d¡nero u otros bienes provenientes de actividades delicüvas, o para dar aparienc¡a de legalidad a activ¡dades
delictivas, a transacciones o a fondos vinculados con las mismas y a informar, inmedialamente, cualquier
sospecha o información que llegare a conocer relmionada con este tema, respecto de las obligac¡ones
derivadas del presente contrato. PARAGRAFo. Et coNTRATtsTA autoriza a ta LorERiA DE MEDELL|N. a
ejercer todas las acciones conespond¡entes para dar cabal cumplimiento al Acuerd o 574 de 2021 , por medio
del cual se establecen los requ¡sitos para la adopción e implementación del sistema de prevención y control
del lavado de activos y linanciac¡ón del lenorismo, LAFT, y demás normas que lo modifiquen. adicionen o
sustituyan. Ctlusul¡ oÉcttrm sexlt supEnvtstÓtl: La Entidad designa como supervisor del presente
confato al Jefe de la Oficina de Planeación de la Loteria de Medellin o quien hagas sus veces. PARA RAFO
PRIMERO. LA LOTER|A DE MEDELL|N podrá cambiar el supervisor del contralo cuando lo considere
necesario, sin que esto implique una modificación al contrato que se suscribe. PARAGRAFO SEGUNDO
Para cada pago se deberá anexar el informe de supervisión del contrato, el cual deberá ser realizado en el
formato establec¡do por la Ent¡dad para ta| efecto. CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAL ES DE
TERMINACIÓN: El presente contrato se podÉ dar por terminado por las siguientes causas: a) cuando se
alcance y se cumpla totalmente el obleto del contrato. b) Por muluo acuerdo de las partes, siempre que Ia

term¡ntrión no ¡mplique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) cuando por
razones de fueza mayor o caso fortuito, de conformidad mn la legislación colombiana, se haga imposible el
cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el ¡ncumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establec¡das para cada una de las partes. e) Por vencimienlo del término fi.lado para la ejecuc¡ón de este.
CLAUSULA DÉC|MA oCTAVA: PERFECC|ONAM|ENTO. LEGAL|ZAC|óN y EJECUCTóN. Et presente
contrato se perfeccionaÉ con la frma de este y su ejecucón ¡niciaÉ una vez se aprueben las polizas, si se
requirieron, se expida el Compromiso Presupuestal y posteriormente las partes firmen el Acta de lnicio.
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos tos efectos tegates y judiciates

se entiende como domicilio la ciudad de fi,ledellín. LA CONTRATANTE: Ca¡re¡a 4t No. 49-12, Mede in, EL

¡
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C0NTRATISTA: Carrera 37 N0.37 52 65. Bogotá., email. cliente@icontec.org, teléfono: 6078888

Para constancia, se firma en la c¡udad de Medellín a los 0 6 l{AR. 2!?'l

ES MESA
G te

ilombre CARGO Finna
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Lus Fernando Vale¡cia BaÍeiro Profesionel univerciláno u\*-\-..{,.1
V,v ana Marcela Rios Córdoba Secrehna Cf,n€ral(E)

rfi,Üa,r,n tt
Esleb¿n Jiménoz Acevedo Jefe Olicina de Phneación

L,r l.a.r.n,:¡s ,iacl¡¡,ln:os que hemos revsádo el docuÍpnto y lo enconlrars a¡usraao a Ui nonna y aispostones ngtes l@r to ranro

:.¡'s: .r .s¡.¡s.¡Lnirl \i b presenl¡rños p¿r¡ firma. w
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