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CONTRATO No 33 DE 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS

BASES DE DATOS DE LA LOTER|A DE MEDELLIN, LA IMPLEMENTACÓN Y PUESTA

EN SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁNCA DE REPLICACIÓN DE DATOS ENTRE

SUS CENTROS DE DATOS.

THINK IT S.A.S.

Entre los suscritos, LOTERÍA DE MEDELLíN, Empresa lndustrial y Comercial del Estado, del orden
Departamental, creada mediante Decreto ordenanzal 0819 de mano 4 de 1996, mn NIT 890.980.058-1,

representada legalmente por CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA, identificada con la cédula de

c¡udadania No. 43.729.476, obrando en calidad de Gerente, qu¡en en adelanle y para efectos de este

contrato será LA CONTRATANTEyJUAN DAVID RoDRíGUEZ JARAMILLo, identif¡cado mn cédula de

ciudadania No.7l.3'19.100, representante legal de la empresa THINK lT S.A.S., identificada con NlT.

900.210.365-9, quien en adelante se denominará EL C0NTRATISTA, hemos conven¡do celebrar el

presente contrato, previas las s¡guientes cons¡deraciones: 1)Que La oficina de Tecnologías de la lnformación

y las Comunicaciones es un área de apoyo, cuyo objetivo es mantoner un alto n¡vel de seguridad,

confiabilidad, disponibilidad y capacidad de respuesta con las soluciones y los servicios de TlC, mediante

la formulación y evaluación de proyeclos de adaptación, desanollo, actualización y convergencia

tecnológica. 2) Que, en la operación, comercialización y administriación de juegos de suerte y azar de

Loteria de Medellín, las bases de datos constituyen un componente fundamontal para el normal desempeño

de los sistenras de información que son el pilar del negocio. 3) Que la administración de base de datos es

una tarea espec¡alizada que procura la optim¡zación de procesos que garanticen la disponibilidad y fiabilidad

de los datos que requiere el negocio, apoyándose en gestores de bases de datos de tecnología de punta

tales como oracle que es el ¡nstalado y usado en la infraestructura tecnologica de la entidad. Esta

adm¡nistración de base de datos debe realizarse por personal experto que posea amplio conocim¡ento y

expenencia en su operación, gestión, cont¡nuidad, respaldos, recuperación de desastres y aplicaciÓn de

planes de mantenimiento (preventivo y conect¡vo), de forma que se tenga una mayor garantía de la
disponibilidad, seguridad, rendimiento y operación bajo estándares y/o parámetros de cal¡dad de Tl.4) Que

adicionalmente, la Lotería de Medellín dispone de un sitio altemo el cual debe ser usado para replicar la

información de sus bases de datos de producción, requisito fundamental para mitigar el ¡mpacto de un

potencial desastre tecnológico y tener una continu¡dad en la operación del negocio y, por ende, en la

disponibil¡dad de su información. 5) Que para satisfacer esta neces¡dad la Lotería de Medellín dio apertura

a la lnvitación Privada 00'l de 2022 a través de la Resolución 020 del 1 de febrero de 2023.6) Que, una

vez finalizado el proceso de selección, med¡ante Resoluc¡ón No. 042 del27 de febrero de 2023, se le
adjudicó Ia ejecuc¡ón del contrato a la empresa THINK lT S.A.S.7) Que por lo dicho antenormente ex¡ste

la viabilidad financiera y jurídica para suscnb¡r el pres€nte contrato, el cual se regirá por las siguientes

cláusulas. CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Prestación de servicios para la administración especial¡zada

de las bases de datos de la Lotería de Medellin, la implementación y puesta en servicio de una solución

informática de replicación de datos entre sus centros de datos. El estudio de conven¡encia, el pl¡ego de

condiciones y sus adendas y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA hacen parte integral del

contrato. en las condiciones que no sean mntrarias a las cláusulas del mismo. PARÁGRAFO. ALCANCE

DEL OBJETO. El servicio de prestación de servicios tendrá como alcance la administración de las

siguientes bases de datos;D
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EL CONTRATISTA debe tener dentro de su planta, los sigu¡entes profes¡onales certtficados en 119 de
Oracle, de acuerdo mn la siguiente tabla:

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deborá aporlar las celificaciones cada vez que se
incorpore un nuevo profes¡onal a dicho equipo.
. El contratista deberá garantizar h replicación de datos entre los entros de datos principal y

secundario.
. El servicio debe estar basado en el conjunto de buenas prácticas establecidas en lTlL versión 3, y

deberá contener como minimo las siguientes exigencias:

0peración del Serv¡cio: Como su nombre lo indica, comprende todos los evenlos 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 incidenles, estableciendo moniloreos en tiempo real.
alarmas y recomendac¡ones con elfin de que se puedan prevenir fallas en el servicio.

A través de este proceso se establece, por medio de un plan, el minimo de act¡v¡dades de moniloreo que
deben ejecutarse sobre la plataforma para velar por su salubridad y su disponibilidad para soportar la
operación. Se t¡ene una linea base de aspectos minimos a ejecutar, pero dependiendo del contexto y las
particularidades en la plataforma de la Loteria de Medellín, se pueden obviar o implemenlar algunos
controles o actividades adicionales. Se debe enviar a diario un informe con las novedades enconkadas en
la revisión del plan de mantenimiento, las cuales deben ser gest¡onadas hasta darles solución.

De ¡gual manera, se notificará y escalará a la Lotería de Medellin, las alertas relacionadas únicamente con
la ¡ndisponibil¡dad del servicio. Se utilizarán las henamientas de mon¡toreo dispuestas por el contratista y/o
Lotería de Medellín para garantizar un manten¡miento preventivo de la plataforma.

BDl:
Basé de oalos que soporta el sistema Comerc¡al y Financ¡ero en la Loteria de
Mede¡lin.

2
Base de Datos que soporta el sistema F¡nanc¡ero de ¡a comercializadora en la
Lolefia d€ Medellin.

3 083

4 DB4

5 D8s

Base de Dalos que soporta e¡ sistema eleclrónico en la Loleria de Medellin
Base de Dalos que soporta h información fnanciera de los sorteos autorizados en
h Soc¡edad de Capihl Públ¡co Deparlamental

Base de oatos que soporta el sistema Comerc¡al y Financiero en el sitio alterno.

6 086

087

Sase de Datos que soporta el §steÍ)á F¡mnciero de la mmercializadora en el silio
altemo.

el sistema eleclrónico en la Loleria de l\¡edellinBase de Datos ue s0
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Las saguientes son algunas de las activ¡dades a realizardentro del plan de mantenimiento preventivo-PMP-

. Rev¡sión de logs

. Revisión de procesos especiahs de Loteria de Medellín

. Rev¡sión crec¡miento BBDD

. Revisión ejecución de tareas de respaldo

. Revisiónfragmentación

. Revisión de estadísticas

. Revisiónbloqueos/procesos/sentencias

Gestión de Requerimientos: Su objet¡vo es atender, gestionar y eiecutar los requerimientos (neces¡dades

puntuales de los usuanos que no afectan la configuración de la plataforma) dentro de los tiempos

establecidos.

Se utilizará la herramienta ir,!ANTIS de propiedad de Lotería de Medellin para el

manejo de los requerimientos.

Horario de atenc¡ón: 7:30 a.m. - 6:00 p.m. de lunes a v¡emes. Se podrán manejar

excepciones para requerimienlos en horario no laboral.

Se atenderán requerim¡entos de hasta 20 horas mensuales para bases de datos. Los

requerimientos adicionales tendrán un costo ad¡cional, y serán facturados segÚn el

número de horas ejecutadas a flnal de cada mes.

Gestión de lncidentes: Tiene como objetivo resolver cualquier incidente que muse una intenupc¡Ón en el

servicio de la manera más ráp¡da y eficaz posible.

Se utilizará la henamienta Mantis de propiedad de la Loteria de Medellin 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.

Horar¡o de atención: Para ambientes productivos el horario de atención será 7x24.

Los amb¡entes no productivos no están incluidos dentro del alcance.

El contratista dispondrá máximo de 30 m¡nutos para in¡ciar atención de un incidente

de prioridad alta y 1 máx¡mo hora para una prioridad media o baja en HORARIo

HABIL; Una hora para iniciar atención de incidente con prioridad atta en HORARIo

NO HÁBlL, desde la notif¡cación por los medios acordados.

El contratista realizará el primer diagnóst¡co al ¡ncidente y dará una solución

inmediata si está dentro de su alcance, si no lo escalará a los niveles funcionales

superior es de soporte del conkat¡sta.

Para escalar al proveedor de aplicaciones o fabricante de BD el contratista y la
Loteria de Medellín evaluarán y determinarán la necesidad de escalar el tema,

después de haber agotado diferántes altemativas para solucionar el incidente.gJ
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Tiempos pactados: Los t¡empos definidos para la atención de requerimientos e incidentes dentro del
proyecto serán:

> 60minutos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N]A

Horario háb¡l y no hábil:

Gestión de Problemas: Tiene como objetivo gestionar y solucionar los poblemas gonerados a raiz de uno
o varios incidentes presentados de manera ropstitiva, que causan una alteración rsal o potenc¡al del seN¡cio
de Tl.

Gestión del Cambio: Su principal obietivo es la evaluación y planificación del proceso de camb¡o para
asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga siguiendo los procedimientos establec¡dos y asegurando la
calidad y continuidad del servicio Tl. Este punto cubre las activ¡dades controladas por la Loteria de Medellín
que se deben ejecutar por fuera del hoÉrio hábil: Atención de cambios, apoyo de pasos a producc¡ón,
tareas de mantenim¡enlo y/o actualizac¡ón programadas y act¡vidades derivadas de los planes de avance y
mejora (PAYM)que requieran ventanas de mantenimiento (incluido la atención de incjdenles en horar¡o no
háb¡l), se estima un valor de 30 horas para este tema, inclu¡das en el valor del contrato, horas ad¡c¡onales
sería informadas, aprobadas y cobradas como un valor adicional a la cuota mensual.

Gestión del Servicio: Comprende todos los eventos relacionados con la adm¡n¡stración delservtcio

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

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

Gestión de la Cont¡nuidad del Servicio: Su objetivo es impedir que una imprevista y grave interrupción de
los servicios Tl, debido a desastres naturales u otras fuezas de causa mayor, tenga consecuenc¡as
catastróf¡cas para el negocio. Para este elemento el contrat¡sta deberá proveer una herramienta
automatizada de replicación de la información entre los sitios de datos que la Loteria de Medellin d¡sponga.

Atención <=30 minutos >30 m¡nutos y <= 60minutoslncidenles
(Horano hábil) Solución wA N/A

Alención <=a60m¡nutos N/Alnc¡dentes
(Horario N0 hábil) Soluc¡ón N/A

Alención N/A N/ARequerimientos
(Ho[as Hábiles) l'liA

HábiI
Lunes a vÉm6s
7:30 a.m a 6:00 p.m

No hábil
Lunos a v¡gmes

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

Sábados, Dominqos y Fsstivos

+Iq-

ACTIVIDAD TIPO PRIORIDAO BAJA

N/A

Solucrón
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En este elemento se debe garant¡zar que el tiempo máximo de diíerencia entre la base de datos principal y

la del sitio alterno será de 5 m¡nutos. Se debe proveer una cert¡ficac¡ón por parte delcontratista acerca de

¡mplementación es de la herramienta de replicación ofrecida por el contraüsta, la cual debe estar f¡rmada

por la empresa contratante y el t¡empo certificado no puede ser inferior a cinco (5) años.

Gestión de la Configuración: Su objetivo es proporcionar información precisa y fiable de los elementos que

configuran la infraestructura Tl.

Gestión de Nivel de Servicio: Se pactarán acuerdos de niveles de servicio (ANS), mediante los cuales se

establecen los t¡empos de atención y la disponibilidad pactada asi:

Trenrpo de Alencón de

lncrdentes

f€mpo de solución de
nrcrdenles

DrsponrbrIdad

Definición de catálogo de servicios. Se definirán para los productos (Base de datos) las actividades

correspondientes a requerimientos, inc¡dentes y cambios que se geslionarán en la operación del proyecto,

asi mismo se establecieran tiempos de solución en cada caso. Esta definición conformará el catálogo de

servicios, que deberá ser registrado en la herram¡enta de gestión de solicitudes de la Lotería de Medellin.

Procedim¡ento y fórmulas para el cálculo de los ANS y descuentos. El contratista se mmpromele a

establecer con la Loteria de Medellín un indicador que perm¡ta a las partes medir la calidad del servicio

frente a la indisponibilidad de la plataforma administrada. Denko del plan de calidad se establecerán las

condiciones técnicas para obtener la med¡c¡ón mensual y de acuerdo a las reglas se podrá aplicar un

porcentaje de descuento sobre el valor mensual de la facturación del producto involucrado en Ia

indisponibilidad. base de datos o servidores de aplicación s¡empre que estas sean alribuibles al contralista.

CLAUSULA SEGUNDA. 0BLIGACI0NES DE EL CONT&{TISTA: 1 ) Tener disponib¡lidad en un esquema

7x24 para la atención remota de cualqurer sol¡citud de servicio que requiera solución prioritaria y urgente

(prioridad alta). 2) Realizar monitoreo automático en un esquema 7x24 & las bases de datos ob,eto del

alcance. 3) EJecutar diariamente y en forma remota, de manera planifcada, actividades de manten¡miento
preventivo de manera automática y entregar reportes de su ejecución a la Loteria de Medellín.4) Atendeú,

T¡empo de Atencúnr <=30 minulos. para

pñorilad,Alta en horario hábil. y para prioridad

msdi¡ o baja: <= 60 mi¡utos.
<= 60 minuto6 6n horsrio no hábil solo para

Dri¡rt ad Alb.

Tiempo transcurido sn h átención de un

¡nc¡dente de bases de dabs y s€rv¡dores de

aplicacionos reportado al soporte dsl contraüsh.

No s6 pách dado qus estos tiempos de

solución dspondsn de varios factores {t¡empo
de atenclSn de fabricanles. demanda de

atenciin do r€querimienhs. entre olros) pero

siempre debérán ser los menores posrbles.

fiempo lranscürido sn h soluc¡rn do un

incid€nte de bases de datos y sewidores de

aplicáciones. desde el momonto que ha s¡do

atendido por el contralista.

Mayoro iguala 990/0Es el tiempo de dispon¡bilidad de los sorvicios de

bases de dato y servidoGs d6 gpl¡caciones.

Ien€ndo como referencra el t¡empo de operación

mes, restando la ¡nd¡sponibil¡dad generada por la

Loteria de Medellin +rogremádas y no
proqremedas) y la c¿usada por el mntratista

§,i(t

Gestión de la Seguridad: Su objetivo es velar porque la información sea conecta y mmpleta, eslé siempre

a disposic¡ón del negocio y sea ut¡lizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo.

MEIA
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remotamente, en el horario de las 07:30 a.m. a las 6:00 p.m., de lunes a viemes, los requerimientos de
serv¡c¡os realizados por Loteria de Medellin que no requieren atención inmediata (prioridad media o bala).
5) Realizar un acompañam¡ento técnim presencial, de personal certifcado en oracle, en las instalaciones
de la Lotería de Medellín, desde las 5 p.m. a 10:30 p.m. en los dias de sorteos de la Loteria de Medellin
y Extraordinarios. 6) Realizar acompañam¡ento técnim presencral y de manera extraord¡naria en las
instalaciones de la Loteria de Medellín, previo acuerdo entre las partes. 7) Realizar escalamiento de
problemas con los fabricantes de las bases de datos en caso necesar¡o. 8) Diseñar, acordar con Loter¡a
de Medellín y ejecutar planes de mejoram¡ento de las Bases de Datos.9) Disponer de un minimo de 30
horas mensuales, en horario no hábil, para salidas a producc¡ón, activ¡dades de avance, mejoramientos
y otras act¡v¡dades programadas que requieran ser ejecutadas en horarios de poca activ¡dad comercial.
Lotería de Medellin decidirá si se realizan en forma presencial o remota. 10) Suministrar al supervisor del
contrato los números telefónims y datos de contacto del penonal de admin¡slrac¡ón de base de datos del
proveedor con el fin de que se garantice la disponibilidad del servicio. 1 1) Entregar a la Loteria de Medellin
reportes dianos del estado de las bases de datos adm¡nistradas en cuanto a: espacios, memoria, objetos,
usuarios, errores, y todo elemento que Loteria de Medellín mnsidere necesario evaluar para el correcto
funcionam¡ento de las bases de datos. 12) Disponer de mínimo 20 horas mensuales para la atención de
requerimientos en horario hábil. Loloría de Medellin decidirá si se realizan en forma presencial o remota.
13) Entregar y mantener una henamienta de replicación entre los centros de datos de Lotería de Medellin,
de tal manera que se garantice quo hs datos entre las basss de datos, objeto dsl contEto se encuentren
dupltcados en liempo real on el silio altemo d¡spuesto. Este sistema no deb€ tener una latencia superior
a 5 minutos. 14) Realizar migración de bases de datos actualizando a nuevas versiones o patch ylo de
servidores. 15) Entregar ¡nformes mensuales de gestión dalservicio de administración de base de datos
o servidores de aplicación. 16) Generar ambientes de pruebas con base en la ¡nformación de producción.
en ¡nstanc¡as de bases de datos ya existentos en la empresa, cuando sea solic¡tado por Ia Loteria de
Medellín. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL C0NTRATANTE se obtiga
para con EL CoNTRATISTA a: 1) Real¡zar el pago del contrato según la forma establec¡da. 2) poner a
dispos¡c¡ón del contrat¡sta la información necesaria para el desanollo de las actividades que se requiera
ejecutar. CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución det conrraro será de doce
(12) meses, contados a partir de la suscripción del acla de in¡cio. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL
CoNTRATo Y FoRMA DE PAGO: El valor total del contrato será de hasta NoVENTA Y CUATRo
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DoS PESOS ($
94.946.2921incluido lVA. Los valores causados a favor del contrat¡sta con ocasión de la ejecución del
presente contralo le serán cancelados mensualmente, prev¡a presentación de las respeclivas cuentas de
cobro en original y dos (2) cop¡as. El contratista deberá anexar el informe de serv¡cios 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 elvisto bueno del superv¡sor del contrato en señalde que el bien
y/o servicro .contratado ha sido recibido a plena sat¡sfacción de la entidad, CLAUSULA SEXTA.
APRoPIACIoN PRESUPUESTAL: Para la suscripción del presente contrato, LA CONTRATANTE ha
constrtuido la Disponibilidad Presupuestal 55 del 17 de enero de 2023, con cargo al rubro
1.5.08.01.2.1.2.02.02.008.03.049 GV_RO_Tl_otros servicios profesionales, cientif¡cos y técnicos
(GESTION MISIONAL Y ADMTIVA) de la actual vigencia y compromiso presupuestal No. 379 det 28 de
febrero de 2023. CLAUSULA SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a guardar
confldencial¡dad en relación mn cualquier información, datos o documenlos, que hayan stdo recib¡dos de
EL CoNTRATANTE en el curso de la negociación, celebrac¡ón y ejecuc¡ón 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 lerceros
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CONTRATO: El presente contrato no podrá ser cedido parcial o tolalmente a ninguna persona natural o

lurid¡ca, pues se entiende celebrado en consideración a la persona de EL CONTRATISTA. CLAUSULA

DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN El presente contrato se

perfeccionará con la f¡rma del mismo y su ejecución iniciará una vez se aprueben las pólizas, si se

requirieron. se expida el Compromiso Presupuestal y poster¡ormente las partes f¡rmen elActa de lnicio.

CLAUSULA DECIIUA CUARTA. EX LUSÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATANTE NO

5!

§,¡\{

dicha información. datos o documentos salvo en los siguientes casos: a) Cuando así lo exijan las

disposiciones legales vigentes. b) Cuando asi lo exija una autoridad @mpetente. c) Con autorización
pTevia poT eScTiIo de EL CONTRATANTE, CLÁUSULA OCTAVA. GARANTíAS. GARANTíAS: Una vez

suscrito el presente contrato. se deberá constituh a favor de LA CONTRATANTE la garantia de que trata

el Estatuto de Contratación Estatal, la cual respaldará el cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las

obligaciones que su(an a cargo de EL CONTRATISTA, frente a LA CONTRATANTE, por razón de la
celebración. ejecución y liquidación de este contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución

y liquidación y se ajustará a los limites, existencia y extenslón, amparando los siguientes riesgos: De

Cumplim¡ento: Su valor no será inferior al l0% del valor del contrato y su vigencia será por el témino del

contrato y seis (6) mes más. Calidad del Servicio: Su valor no será inferior al 10% del valor del mntrato y

su vigencia será por el término del contrato y seis (6) mes más. CLAUSULA NOVENA. CLAUSULA

PENAL PECUNIARIA: EL C0NTRATANTE podrá imponera EL C0NTRATISTA, en caso de declaratoria

de ¡ncumplimiento o retardo en el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establec¡do para

el efecto, como pena, una suma equivalente al d¡ez por ciento (1070) del valor del contrato. El valor de la

cláusula penal que se haga efect¡va se considerará como pago parcial de los perju¡cios causados a EL

CONTRATANTE, sin perju¡cio que de que éste pueda cobrar los perjuicios probados y exigir el

cumplimiento del objeto contractual. La Entidad podrá descontar elvalor de la cláusula penal directamente

de los saldos que se adeuden al contratista, o de la garantía const¡tu¡da, y si no fuere posible hará efectivo

su cobro por via judicial, para lo cual el presente contrato prestará mérito €jscuüvo y.EL CONTRATISTA

manrfiesta que renuncia a cualquier requerimiento judicialo preiud¡c¡al.CLAU§UIAQEC!¡¿A.CAU§ALE§

DE TERIVINACIÓN: El presente Contrato se podrá dar por terminado por las sigu¡entes causas: a)

Cuando se alcance y cumpla totalmente el objeto del contrato. b) Por mutuo acuerdo de las partes,

siempre que la term¡nac¡ón no implique renuncia a derechos cÍtusados o adquiridos a favor de las partes.

c) Cuando por razones de fueza mayor o caso fortuito de confomidad con la Legislación Colombiana se

haga imposible el cumplimiento de los objet¡vos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de las

oblagaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del térm¡no f¡iado para la

ejec-ución del mismo. I Pór las demás causales señaladas en la ley. PARAGRAFO. Efectos de la

Terminación. Una vez terminado el Contrato, en caso de ser requendo, las partes suscrib¡rán la

corespondiente acta de l¡qu¡dación, señalando los compromisos que deban subs¡st¡r aun cuando obre la

liquidación a fin de terminai las actividades que se encuentran en curso. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y libre de daño y defenderá a EL

CONTRATANTE y cada uno de los respectivos funcionarios, directores, empleados, representantes y

contra todo reclamo, requerimiento, demandas, .luicio, procedimiento, mandatos iudiciales, sentencias,

órdenes y decretos presentados, realizados o pronunciados en contra de todos o de cualqulera de ellos

y todos los daños. pérdidas y expensas suftidas o incurridas por ellos.o por cualqu¡era de ellos resultantes

y que sean imputables a EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESION DEL

AoOUIERE ningún vínculo de carácter laboral con EL CONTRATISTA, sus empleados, agentes,

admin¡stradores y cualquier persona que esté ba.io su dependencia o subordinación. EL CONTRATISTA

es el único responsable del pago de las prestaciones y demás derechos laborales adquiridos por el
personal que se encuentre a su cargo. CLAUSULA DECIMA QUINTA. SUPERVISIoN: ELp
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CONTRATANTE designará como supervisor del contrato al Jefe de la Ofic¡na TIC de la Entidad, o a quien
haga sus veces, para el desanollo del mismo. PARAGRAFO PRIMERo: EL CONTRATANTE podrá

modif¡car el supervisordel contrato cuando lo considere necesar¡o, s¡n que esto implique una mod¡f¡cac¡ón

al contrato que se suscribe. PARAGRAFO SEGUNDO: Se deberá anexar para cada pago el informe de
supervis¡ón del mntrato, el cual debe ser realizado en el formato establecido por la Entidad para tal efecto.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. INHABILIDADES E INC0MPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA. declara
que para la celebración de este contrato no se encuentra ¡ncurso dentro de las inhabilidades e
incompal¡b¡l¡dades mnsagradas en la Ley; como señal de ello, diligencia y firma el formato de
inhabilidades, impedimentos. ¡ncompatibilidades y conflictos de ¡ntereses establec¡do en la Entidad
CLAUSULA DÉCIMA SÉPNMA. CUMPLIMIENTO O LIGACIONES PARAF ISCALES Y DEL SISTEMAo

DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Es una obligación de EL CoNTRATISTA el cumplimiento de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral, Parafiscales (Cajasde Compensación
Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello haya lugar, por lo cual el incumplimiento de esta obligación será

ular. DECIMA OCTAVA.sancionado de acuerdo

OBLIGACIÓN ESPECIAL

a la normat¡vidad vigente para el caso partic

SOBRE PREVENCÉN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACÓN DEL
TERRORISMO. LAS PARTES se obligan a no utilizar sl ob.ieto de este contrato, como instrumento para
el ocultam¡ento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros b¡enes
provenientes de actividades delictivas, o para dar apanenc¡a de legalidad a activ¡dades delictivas. a
transacciones o a fondos v¡ncülados con las mismas y a inbrmar, inmedialamente, cualquier sospecha
o información que llegare a. conocer relacionada con esto tema, respeclo da las obligaciones derivadas
del presente contrato. PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza a la LOTERIA DE MEDELLiN a ejercer
todas las acc¡onss conespondientes para dar cumpl¡miento al Acuerdo 574 de 2021, por medio del cual
se establecen los requ¡s¡tos para la adopción del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de
Activos, Financiación del Terrorismo y la Prol¡fsrac¡ón
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya

de Armas de Destrucción Masiva, SARLAFT.

NOTIFICACIONES: Para todos los efectos se acuerda como dom¡c¡lio la ciudad de Medellin.
Deparlamento de Antioquia, República de Colombia, las notificaciones y comunicaciones a las s¡guientes
direcciones: EL CoNTRATANTE: CaÍera 47 No. 49 - 12, Medeilin. EL CoNTRATTSTA: Caile 38 A SUR
41 50.
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Los firmantes declaramos que hernos revisado el docunEnto y lo enconhamos ajustado a hs mmas y dbpcicirnes hgahs y por lo tanb bajo

nueslra responsabilidad lo presenlamos frma
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