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CONTRATO No 74 de 2018. CELEBRAOO ENTRE LA LOTEIUA OE
CUNDINAMARCA Y COLV1SEG COlOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

ITDA".

DATOS DEL CONTtATO

No. 74 DE2018CONTRATO:

6MPRESA INDUSTRIAL Y COM0JCIAL LOTERlA DE 
CUNDINAMARCA REPRESENT ADA POR a DR. CARLOS 
GABRia GARCIA PRIETO

CONTRATANTE:

COIVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD LTDA.

CONTRATKTA:

IDBfnRCAaON
CONTRATKTA: NTT: 860.090.721-7

REPRESENT ANTE 
LEGAL

MARIA EUGENIA AR04AS MOJCA

C.C. 3SJ18.985

Carrera 20 No 66 -15 Bogota Tel6fono: 5189191 ext.D1 RECOON: 2424

CORREO
ELECTRONICO

gerenda@covlseg.com

PRESTAdONDE SERVIOOS PARA LA CONTRATAOON

Da SERVICIO DE VIGUANOA Y SEGURIDAD PRIVADA, 

MODAUOAD CON ARMAS. Y LA SEGURIDAD INTEGRAL 

PARA a INMUBIE. BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE 

LA LOTERfA DE CUNDINAMARCA. PARA EL EDIRCIO 

SEDE UBICADO EN BOGOTA D.C. EN LA CARRERA 30 

No. 49° -10.

OBJETO:

Noventa y ocho mSIones seisdentos trecnta y ocho mil 
dento noventa pesos m/c ($98,638,190.00)

VALOR
ESTtMAOO:

DOCE (12) MESES. a portir del l de Noviembre de 2018 

hasta ef 31 de octubre de 2019
PIAZO:

Dfeponibilidad presupuestal No 992 del 28 de 
septiembre de 2018 y vigenda future 2019.

DISPONIBIUOAD

mailto:gerenda@covlseg.com
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CONTRATO NO . 74 de 2018, CELEBRAOO ENTRE LA LOTEMA DE
CUNDINAMARCA Y COLVISEG COLOMBiANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

ITDA*.

RESOLUCION No.000267 del 26 de octubre de 2016

03212512: VigikmctaRUBRO:

SUPBt VISOR: JEfE ORCINA ADMINISTRATFVA Y RNANCIERA

FECHA: 31 de octubre de 2018

Entre lo$ suscrftos, de una parte. CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO, 
ktentificado con la c£dula de dudadanfa numero 3.073^99, obrondo en su 
caCdod de Gerente General y como representante legal de la EMPRESA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAl LOTERIA DE CUNDINAMARCA, nombrodo segOn 
Resoluddn de nombramlento No 1765 del 24 de octubre de 2018 y octa de 
posesidn No 0250 del 24 de octubre de 2018. quien obro en nombre y 
representacttn legal de LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERlA DE 
CUNDINAMARCA entidod creada mediants Decreto Deportomental No. 
0034 de 09 de enero de 1973, con estatuto orgdnico vigente aprobado 
mecfiante decreto deportomental No 00263 de 2016, con NIT 8604)37.234-7, 
quien para todos los etectos legates se denorrinard LA tOTERiA, y por to otra 
parte COVILSEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ITDA NIT: 
860.090.721-7, representada legolmente por maria EUGENIA ARENAS 
MOJICA WentiRcado con lo C.C No 35.318.985 . quien para todos los 
etectos legoles del presente contrato en adelante se denominara EL 
CONTRAHSTA hemos acordado celebrar e! presente contrato que se regST# 
por las siguientes cldusulas, previos las sigulentes consrderaciones: a) Que lo. 
Ofidna Administratlva y Rnanctera de la LOTBIIA elaboro los estudios de 
mercado y los estudios previos. en los cuales se determind la necesidad de. 
odelantar la presente contratoddn. b) Que el Gerente general de la 
LOTERfA DE CUNDINAMARCA estd focultodo medionte el 
ordenanza No 00263 de 2016, para suscribir todos los octos y contratos que 
deban expedirse o celebrorse. slguiendo los disposidones legates 
pertrnentes de conformidad con las cuanttas, tdnrunos y condidones 
estatrfeddas en las norm as legates y el manual de contratoddn de la 
LOTERIA. c) Que la presente contratoddn se adeiantd par e! procedimiento 
de invitaddn prtvado estableddo en el articuto 38 del manual de 
contratoddn, segtin resoluddn de aperture 1258 del 12de octubre de 2018 
ya que la cuantta supera los den (100) satarfos minimos tegates memuales 
vigentes. y no excede los {500) sotaitos minimos legoles mensuales vlgentes. 
d) Que se invifd a presentar oferta de servidos a fa firmas COLVISEG ITDA Y 
SEGURIDAD SUPERIOR ITDA e) Que en la fecha devista para el derre la frma 
COLVISEG LTDA presento oferta para contratar los servidos de vigilanda y

decreto

f. A
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recomend6 a la gerenda general adjudicar el controto a la firma 
COIVISEG LTDA • ya ■ que cumple con el perffl. I os i reqyisitos y la 
documeritodin requerido en los estudios prevtos; y est6 en capaddad de 
cumplir con tos servidos de vlgilanda que require la LOTB?IA. g) Que la 
gerenda general medlante resotuddn No 000267 de fecha 26 de octubre1 
de 2018 adjudreo el controto al proponente COIVISEG LTDA. Que en 
consecuenda las partes acuerdan: i CLAUSULA PRIMBtA.- OBJETO DEI 
CONTRATO: PRESTACldN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACION DEL. 
SERVICIO OE VIGILANOA Y SEGUSIDAD PRJVADA, MODAUDAD CON ARMAS, , 
Y LA SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL INMUBLE. WENES MUEBLES 
PROPIEDAD DE LA LOTEfdA DE CUNDINAMARCA. PARA El EDIHCIO SEDE 
UBJCADO EN BOGOTA O.C.. EN LA CARRERA 30 No. 49°-10. A) ALCANCE: La 
empresa presfadpra del servido de vlgilanda y segurtdad privoda deberd 
prestar el servido de vlgilanda fija con ormas, por el termino comprendido 3 
en el plozo de ejecuddn del controto, con un (1) guarda dlumo y un (1) 
guarda noctumo. en las instaladones de la Empresa Industrial y Comerdal ■ 
Loterfa de Cundinamarca ubicada en la dudad de Bogota en la Carrera * 
30 No. 49° - 10, durante las velnticuatro (24) boras del dlo y de lunes a 
domingo. CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente controto para 
todos los efectos legates y fiscales se estima en la sumo de NOVENTA Y . 
OCHO MILLONES SEiSCIBJTOS TRBNTA Y OCHO CIENTO NOVB4TA M/C 
($98.638.190.00). PARAGRAFO: El valor del controto se ajustarb, tentendo en j 
cuento el incremento que seftale el gobiemo nadonal oplicabte a la t®Ha ■ 
bbslca del servreto de vigiiando para la vigencia 2019. Por tonto una vez » 
conocklo r el Incremento t se' mocfiBcara . su» valor. ~ aumentando o " 
efisminuyertdo su valor, sin que el mismo pueda exceder el presupuesto total . 
estimado para la presente contratadOn; que determine la - LOTBLIA J 
CLAUSULA TERCERA- FORMA OE PAGO: B pogo se reaiizar6 mensualmente, 4 
previa presentad6n de la cuento de cobro e informe del supervisor del 

j-eontrato. B pago se realtzord de acuerdo al PAC i (Progroma < Anual 
Mensuafizado de Caja). dentro de los treinta (30) ctfas bbdles sigutentes a la . 
rodicocidn de la factura comerciaL acompaftada de la certificadOn de 7 
redbido a satisfacd6n de los btenes que expkja el fundonarfo designodo 1 
por la entidad para ejercer la supervision del controto y de la certificadOn n 
donde se verffique el cumpKmiento por parte del CONTRATBTA de las 3 
obBgadones con el Sistema General de Segurfdad Social (Sistema de salud.J 
riesgos Profesionates, pensones) y Aportes Paraftscales (Coias de 
compensadOn Famifiar, ICBF y SENA). CLAUSULA CUARTA.- PtAZO: OOCE * 
(12} MESES, contados a porfir del 1 de noviembre de 2018. ode to firma del 
acta de fnido. CLAUSULA QUINTA.-EROGACIONES PRESUPUESTALES. Las 
erogadones presupuestales que deban hacerse con cargo al presents 
controto. se inputarOn al rubro presupuesto! No. 03212512 Vlgilanda. valor 
($15,420,000.) segun certiftcodo de dlsponibilidad presupuestal No 992 del 
28 de septiembre de 2018 y a la. Vigencia future ordinaila No 2019. segun 
acuerdo 09 de 30de jufio 2018. apraboda porei CONRS. CLAUSULA SEXTA.- 
OBUGAOONES DEI CONTRATISTA.* A) OBUGACIONES GENERALES: a. Obrar

DE '

con lealtad, responsabildad y buena te durante la ejecudbn del contrataA ’ 
b. Cumpfr con el objeto y obfigadones del controto. presentando losoS 
informes sabre el cumpfimtento de 4ste al supervisor del controto. c. Tener .



GWigo: LC-OAJ-CT-F007
CONTRATO Fecha: 5demai7Ods2013

Empresa Industrial y Comcrcial 
Lotcrfa dc Ctmdlnamarca 

Los Lunas, Hdgasa Rico

verttru 2
No. 74 De 2018

Pdgfna: 4de8

CONTRATO No 74 de 2018. CB.EBRADO B47RE LA LOTERIA DE 
CUNDINAMARCA Y COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

LIDA".

en cuenta kss observadones y recomendoctones que formule el supervisor 
del controto y el Director General con e! fin de que el bien y/o servido se 
entregue a entera sdttefacddn de la Entidad. d. Pagor los Impuestos si a ello 
drere lugar. e. Hacer todas los recomendadones que consdere necesarias 
en refadbn con el desairolto y ejecuddn del controto. f. No ofrecer rf dor 
sobomos nl ringuna otra forma de halago a nlngun functonarto pObGco, en 
reladdn con $u propuesta. con el proceso de contratadbn. ni con la 
ejecuddn: del contrato que pueda celebrarse como resultodo de su' 
propuesta.tg. No efectuar ocuerdos. o rearaor actos o conductos que* 
tengan por objeto o como efecto lo cotusdn en el presente proceso de > 
contrataddn. h. Dor cumpOmiento al arficulo 50 de lo Ley 789 de 2002 y al • 
arHculo 23 de lo Ley 1150 de 2007. i. Mantener indemne a la entidad frente 
a redamactones judtdales y extrajudidales por los daftos y perjuidos que se 
deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que 
sean sub-contratistas o dependan del contratista. j. Satisfacer las demds 
obfigadones a su cargo que se deriven de la naturaleza del controto y de 
las ewgendas legates, k. Mantener estricta reserve y confidendalidad sabre 
la tnformacidn que conozca por causa o con ocasidn del contrato. I.. 
Ejecutar las medtdas espedales de control que (e importa el supervisor del 
controto designado por to Loterfa de Cundlnomarca y o desempeftar los 
demds actMdades que seen necesarias para lograr un total y adecuado 
cumpTrmtento de ‘ sus obfigadones aunque no estdn; especfficomente 
seftaiadas. m.‘Oar estricta cumpSmiento a los tdrminos pactados en el 
contrato. n. Cumpfir con las espedficadones tdcdcas de la propuesta. o. 
Informar oportunamente y por escrito al contratante. a travds del supervisor i 
del contrato kw inconvenientes que afecten la ejecuddn del contrato.' fEV, 
Cumpfir con los requbitos de ley sabre lo inscripcidn y vincutaddnir' 
permonente de sus empteados durante la ejecuddn del contrato, a los/ 
astemas de Seguridad Social. Salud, Penadn y Riesgos Profesionales. de ^ 
conformidad con lo estabteddo en lo Ley 100 de 1993, Oecreto 1703 de 
2002, Decreto 2800 de 2003 y Ley 828 de 2003. o. Serb par cuento del 
contratista todos los salaries y prestodones del personal a su servido/ p. 
Responder ante terceros por los daftos que se ocasionen y que provengan 
por cousas que te seen imputabfes/B) OBUGACIONES ESPECIFICAS: 1. 
Cumpfir a cobafidad con el objeto del contrato durante el plazo convenido.
Z Cumpfir con los horarios en los dras estableddos por la entidad para 
cumpfir con el servido de vigilanda con disposiddn de vefnticuatro (24) 
haras, stele (7) dias o la semana. 3. Programory ejecutar las actividades que 
se deban desarrollar para el cumpfimiento del contrato.4. Baborar y rendir 
rnfonmes.. conceptos por escrito y demds' trabajos solidtados por el 
supervisor en el desatrofio del contrato. 5 B personal destfnado para la 
prestaddn del servido estard dotado de radio de comunicadones. ^ 
armamento. uniformes esendales. Sntema y demds oditamentos Aj 
consignados en la oferto de servidos. 6. Reafizar los recorridos y revistas de 
control y supervtsidn a coda sitio donde se destine el p>ersonal a prestar su
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soJucttn a (os inconvenientes o problemos que se susdfen por lo pdrdida de 
eiemen'tos propiedod de la Loterfa 10. 8 contratista respondent por los 
bienes y los etementos de pro pied ad de to entidad, con et fin de ser * 
utiBzodos en (a prestacidn del servtcto confratado. Los bienes y elementos i 
serdn entregoos • debWamente inventatlados y ©I contratisto se 
com promote a conservartos. - custodiartos. cuidarlos y entregarlos a la 
dependenda correspondiente en ei mismo estado en que se le entreguen: 
salvo el deterioro normal por el uso de los mtsmos. 11. Qercer un adecuado > 
control en los puntos de acceso y salida tanto de personas, como de. 
etementos para evitar el ingreso de personas no autorizadas o la salida de" 
etementos no reportados. 12. No permitir en dias no taboroles el ingreso de» 
personas, funcionartos o controtistas, salvo que el ingreso est6 debidamente1
autortzado par. la Gerencia. la Subgerenda o la Jefe'Administrotiva y\ 
finonciera. 13. Exigir el porte del cott6 a todos las fundonarios y controtistas 
osl como las fichas de vteitante a las personas ajenas a la entidad. 14. * 
Wentificar y revisar todo paquete, element©, equipo a vehfculo que errtre a - 
saiga de las instaladones de la loterfa. 15. Reporter de manera Inmediota * 
toda dreunstanda que sea observoda como irregular o anormal.' que 
pueda afectar la seguridad del edificio. 16.‘En caso de sustraeddn del 
bienes de las instalactones de la Loterfa. que no obedezean a situadones 
de fuerza mayor a caso' fortuifo/siempre y cuando estos eventos se 
atribuyon dreclamente a 1 alias en io prestaddn del servido en las 6reas de 
vigaanda asignadas y de contacto directo con el vrgilante. deberdn ser; 
restituidos a portir de la fecha de comunicaddn del streestro par parte de 
la Loterfa y de que haya condukJo lo Investigaddn respective en la cud se : 
establezca con ctaridad la responsadfidad ; del Controtista, 'segun. lo ' 
mendonado. B contratista quedord. en todo caso. exonerado de la culpa I 
teve por la pdrdida de joyas, mdquinas, enseres y Crtiles de esentorfo u ofidna 
como por ejemplo cdculadoros de bobfllo. celulares. i-pods: i-pads, entre > 
otros que por su tamafio. desfinaddn y ubicaddn escapen al control * 
directo de los vigilantes* 17. Estar Inscritos en la red de apoyo de la Pofida ‘ 
National. 18. Mantener la dotaddn del vigilante, la cual consta de arma, 
equip© de comunicod6n: Fmtema de mono y demds imptementas que 

. requiera. para la dptima prestaddn del servicto. 18. Las demds contenWas t 
fer®n lo oferta del servido. lo cual hace parte Integral del contrato y servido i 

COntratadO. - CLAUSULA. SCPTIMA.- ■ GARANDA UNICA; 0 CONTRATISTA 
obBga a constituir a favor de LA LOTERfA una Garantfa Unico. expedida por • 
un Banco o Compoftia de Seguras legalmente estaWedda en Colombia, 
que se encuentre oprobada por lo Superintendentia flnandera que 
ampere: a) CumpOmiento general del contrato: Por et veinte par dento • 
(20%) del valor del contrato. con una vtoenda igual a fa durocidn del 
contrato y cuatro (4} meses mds. PARAGRAFO11: RB>OSICl6N OE LA 
GARANTfA: El CONTRATISTA deberd reponer el monto de la garantfa coda 
vez que en razdn de las sandones impuestas, o de otros hechos, se 
dtsminuyere a ogotare, o cuando se odidone en valor o en tiempo. ft 1 
PArAgrafo 2: B hecho de la constituddn de esta garantid, no exonero al y" 
CONTRATISTA de sus responsabifidades legales en reiaddn con las riesgos 

i asegurados. PARAGRAFO 3: Oentro de los tdrminos. estipulodos en ei Cj 
presente contrato lo garantfa o seguro otorgado. no podrd ser canceiado :

se '
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sin la autorizad6n de LA LOTERiA. S CONTRATISTA deberd cumpRr con todos 
los requisitos para marrtener vigente la garantta a que se refiere esta 
cl6usula y ser6 de su cargo, el pago de todas las primas y demds 
erogodones de > constttuddn. mantenimiento y restablecimiento de su 
monto, cada vez que se dismtnuya o agote por razdn de las muitas que se 
imoonaan. PArAgrafO 4: Cuando haya lugar a la modificaddn del plazo 
o valor del presente contrato el CONTRATISTA deberd. consfituir los. 
correspondientes certfficados • de • modificacton. - Cuando se n eg are a 
consfituir la gorantta exigida o modiffcaria en los f^rminos que se le sefiolen, 
se hard a creed ora a las sandones contractuales respectivas CLAUSULA 
OCTAVA; SUPERVISION; la supervision del cumptimiento de las obSgadones 
emanadas del presente contrato se ejercerd porintermecfio de la ORC1NA 
ADMINISTRATIVA Y HNANCIERA de la LOTERIA, a de quien hago sus veces, a 
en quidn se de 
sean propias. C

legue y tendrd las funciones que por la indole y noturaleza ie 
riAUSULA NOVENA- CADUCIDAD: LA LOTERiA podrd declarer 

la caducidad del presente contrato par cuatquiera de las tircunstancias 
estableddas en el artfculo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA.- 
MODIFICAClON, . TERM]NAa6N E - INTERPRETACl6N . UNIIATERALES: LA 
LOTERIA. ^ ejercerd - sus i facultades de Interpretaddn, modificoctdn y 
teimlnaddn unilateral, de acuerdo con lo prevlstoen los articulos I5,l6y 17 
de lo ley 80 de 1993. CUUSULA DECIMA PR1MERA.- MUITAS: En caso de 
incumplirniento pardat o mora por parte del Contratista. LA LOTERfA podrd 
cflrectamente, mediante acta admtn'tsfraftvo motivodo. imponer muitas 
equivalentesal uno pordento (1%) diarfo del valor del contrato, sin exceder 
del c&ez por ciento (10%) del valor del mismo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- 
PENAL PECUNIARIA En caso de incump&miento total ’ del contrato. !A-> 
LOTHdA • podrd dedarar. directamente , mediante acto odministrativo's 
mofivado. una sanetdn pecuniarfa de! veinte pordento (20%) del valor deb" 
contrato. CL4USULA DEOMA TERCERA- APUCAClbN DE LAS MULT AS Y DE LA y 
PBtAL PECUNIARIA: 5 valor de las muitas y de la ddusula penal pecuruarky 
se tomardn directamente del saWo a favor del Contratista. si to huttere. o - 
de la: garantia .constituida. o si esto no es posible, se cobrard 
ejecutivamente. ClAllSULA DECIMA CUARTA- v CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes, en aras de soludonar en forma dgtl. rdpida y 
directa las diferendas y discrepandas surgidas en la ejecuddn del 
contrato, ocudirdn. previamente. a los mecanismos de soluddn previstos en 
la ley, tales como la condfiaddn, lo anrwgable composiddn. la transaeddn 
y el orbitramento en Cdmaro de Comerdo. mecanismos o los cuales se 
acogen - los partes. ClAuSULA DECIMA QUINTA- INHABIUDADES E 
INCOMPATIBIUDADES: B Contratista declara bajo la. grovedad del 
juromento que se entiende prestado con la firma del presenfe contrato. que 
no se holla incurso en alguna de las causales de inhobtBdad e 
incompatib'lidad previsfas en el articulo 8°. de la Ley 80 de 1993, y que si 
liegare a sobrevenir alguna, actuard conform© to dispone el articulo 9° de 
la mtsma Ley CLAUSULA DECIMA SEXTA- CESION: B CONTRATISTA no podrd
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presupuestal. Para su plena ejecuci6n se requeiird de la aprobocidn de la v 
garantla unica de cumpTtmiento. de la extstendo de la disponibfSdad 
presupuestal correspondiente y de la firma del acta de intcto. CLAUSULA 
DEOMA OCTAVA- UQUIDACION: 5 presente contrato se nquidard de 
comun ocuerdo . entre las partes al cumpfimtento. de su objeto, - al 
cumpflmtento del plaza de ejecuddn. o a mds tardar dentro de ios cuatro 
{4) meses tiguientes. contodos o partir de la fecha de ta extinddn de la 
vfgenda del contrato o de la expedicidn del acto adminstrativo que 
ordene su femTinaddn. CLAUSULA DECIMA NOVENA- CUMPUMIENTO DE LAS 
OBUGACIONES CON EL REdMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARARSCALES: EL •> 
CONTRATISTA estd obSgado a montenerse affflado o Ios. setemas de , 
seguridad social en salud. pensiones y en riesgos loborales de confomnidad 
con Ios disposidones legates y reglamentarias sabre la materia y a rea&zar 
Ios a partes correspondientes. Del mismo modo estd obfigodo.a hacerto * 
respect© de las contribudones y a partes parafiscates de ley (Cajas de 
Compensaddn FamiRar. SB^A e ICBF). cuondo a ellos haya lugar.'LA 
LOTERIA reafeard las verlficactones de conformidad con Ios dispostdones 
legates y reglamentarias. CONTRATISTA ClAuSULA VIGESIMA-rEgimen 
LEGAL Este contrato se regtrd en general par las normas dvfles y 
comerdales vigentes. espedalmente por lo estipulado en el Manual de 
fntemo de contrataciOn v de ^ to LOTB?lA. salvo en las 1 aspect os ■> 
particulormente regutados por la ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarias. CLAUSULA VIGESIMA 
PERSONALES, En el marco del presente contrato. en case de que B. 
CONTRATISTA soiidte dafos personates de Ios titutares que tengan retoettn 
con ELT CONTRATANTE.v B.1 CONTRATISTA; odqufere ^ lo . caBdad L de ^ 
B>ICARGADO DE LA INFORMACiOn, y B. CONTRATANTE to CaBdod de J 
RESPONSABLE DE LA INFORMACiOn. a CONTRATANTE tendrd lo obBgacidn 
de soBdtar lo autortzaddn para el tratamienio de los datos personates por 
spate de a CONTRATISTA. a CONTRATISTA traslodcrrd a a CONTRATANTE 
cuatquier soOdtud por parte del titular de 1a InformadOn. que ejerza sus 
derechos de acceso, rectificacidn. actualizaddn. revocoddn y/o supresdn 
de su informactan. Dfcho trastado debe ser.lnmedtato, de forma que 
permita a a CONTRATANTE respetor los tdrminos tegales estabfecfdos para 
dar respuesto oportuna al titular del data. CAlUSULA VIGESIMA SEGUNDA. 
TRATAMIENTO DE INFORMAOCN PBtSONAL DEI RECURSO HUMANO DE EL 
CONTRANTE En caso qud a CONTRATANTE, con ocaskSn al presente 
contrato, tenga acceso o to intormacton personal, del RECURSO HUMANO." 
que a CONTRATISTA haya puesto a disposiddn para la efectivo prestacton 
del servido, a CONTRANTE osume lo cofidod de RESPONSABLE DE LA 
INFORMACI6N. y deberd adopter tod as los medtaas de seguridad, que 
impida el uso. acceso. divulgacidn no autorizoda de dicha infonmacidn. 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. Los Fortes ocepton y reconocen. que los 
recursos que integran su potrimonio no provienen de actMdades derfvodas 
o conexas con el lavado de dinero, financtoddn del terrorismo, o octividod J 
alguna consderada por las leyes como iTictta; de Igual forma mantfiestanvy 
que los recursos entregodos por el Proveedor a) Cfiente como 
contraprestaddn por los Servidos descritos en el presente Contrato. no 
provienen de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, las

PRIMERA.- TRATAMIENTO DE DATOS
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LIDA".

Fortes manlfiestan no encontrorse en ninguno de tos Hstados. sistemas de 
informaddn o bases de dates, de entidades que financien e! terrorismo o 
coadyuven de manera active o pasva al tavado de dinero o acthndades 
de procedendo ilfdto. AdicionaJmente. fas Port« deefaran que cuenta con 
medfdas de prevenddn contra dentro del curso de sus negoefos cuolquler 
actMdad de lavado de dinero, financtaddn del terrorismo. o acttvfdad 
ertguno consWerada por las teyes como Hidta. En el supuesto de que las 
Partes Uegaran a hocer uso de recurs os de procedendo IBata, hadendo 
caso omiso de sus medidas. fas Partes aceptan responder ante fa parte 
afectada y so carte en paz y a satvo de cualquier mufta o perjuido que le 
genere pw motivo del uso de recursos de procedendo ifidta. Incluyendo 
sin Bmltar. lavado de dinero y/o activos, finandaddn del terrortsmo. o 
actividad afguna condderado por las (eyes como ffierta. CLAUSULA 
VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO: Para fodos los efeefos el donvaTto 
controctuol ser6 la Ciudad de Bogota O.C.. Colombia. En constancia se 
firma en Bogota D.C.

POR LA LOTERfA POR EL CONTRAT1STA,

CARLOS GABRIEL GAR 
Gerente

;
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REVedfCARLCSHERNANI 
jefeofonaKdi
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