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EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

NIT. 800 244 699-7  

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 024 de 2021 CELEBRADO ENTRE LA 
LOTERIA DEL HUILA Y COMPUTER INTEGRATE SERVICE CIS LIMITADA 

CONTRATANTE. 	Empresa de loteria y Juega de Apuestas Permaner-w<z 
Departamento del Huila 

CONTRATISTA: 	COMPUTER INTEGRATE SERVICE CIS LIMITADA 

NIT: 	 830 079.559-6 

REPRESENTANTE PAEZ PULIDO FREDY ANTENOR 
LEGAL: 

CC: 	 79662588 

DIRECCION 	Calle 65 BIS No. 68B 37 

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO AL 

SISTEMA DE BALOTERAS ANTIGUO Y EL JUEGO DE BALOTERAS DE CONTINGENCIA, CON SUS 
RESPECTIVAS SERIES, DE LA LOTERIA DEL HUILA. De acuerdo con las siguientes especificaciones 
teortzas y economices. las cuales corresponden a la respectiva propuesta o cotizacion presentada por el 
contratista, y gue hacen parle integral de la presente  orden, 
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Para todos los efectos Legales. Administrativos y Presupuestales. el CONTRATISTA --na Presentado la 
respectva propuesta, la cual hace parte integral en todos sus aspectos de la presente Orden de prestación de 
servicios, y en caso de incumplimiento presta MERITO EJECUTIVO 

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR: Para todos los electos legales y fiscales el valor total de 13 presente orden 

tte amara es de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (S5.750.000 00) MJCTE IVA 

INCLUIDO. Es menester resaltar que el precio de la presente orden de prestacion de servicios es inferior al 
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DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT 800 244 699-7  

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 024 de 2021 CELEBRADO ENTRE LA 
LOTERIA DEL HUILA Y COMPUTER INTEGRATE SERVICE CIS LIMITADA 

establecido en el estudio de mercado, teniendo en cuenta el plazo de ejecucion que se nene para la misma de 
acuerdo a la necesidad surgida en la Entidad. 

CLÁUSULA TERCERA . FORMA DE PAGO: La forma de pago del contrato se realizara mediante PAGOS 
PARCIALES, de acuerdo a los mantenimientos requeridos y efectivamente prestados por el contratista, una 
vez se reciba a satisfacción el servicio por el funcionario designado (supervisor). asi. 1 Facturación o cuenta 
de cobro del mantenimiento preventivo realizado. 2. Informe detallado del mantenimiento realizado con sus 
respecavas evidencias 3 Certificación del pago de aportes parafiscales y de segundad social, esto en 
cumplimiento de la ley 789 de 2002.4 Aprobación del mantenimiento por parte del supervisor del contrato 
El Contratista, deberá informar a la Entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre 
en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectee la 
entidad. 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA.- .53 oequicio de 
las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Politica de 1991 del Estatuto Generar de 

Conntacion Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la vigilancia expedidas por !a 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
Contrato, el Contratista contrae, entre otras, las siguientes. 1. Acatar la Constducton Politica, ta ley y las 
demas disposiciones pertinentes. 2 Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el articulo 50 de la 
Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 
2003 el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demas normas que las adicionen. 
complementen o modifiquen. 3. Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de segundad social (salud, 
aension y riesgos laborales). asi corno al SG•SST y demás normas aplicables, y presentar los ck,numentes 
respectivos que acrediten todos los anteriores 4 Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el 
desarrollo del contrato y, de manera general. obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales 5. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata cualquier novedad o anomalia que 
afecte la ejecución' del contrato 6. Guardar total reserva de la informacion que conozca en desarrollo de sus 
actividades Esta información es de propiedad de la Empresa y sólo podrá ser divulgada por expreso 
requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la  confidencialidad de toda informaron que le sea 
entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otro circunstancia deba conocer o 
man.oular, y responder patnmonialmente por los perjuicios de su divulgacion utilizacton indebida cue, por 
si, o'por un tercero, cause a la administracion o a un tercero. 7 Atender las observaciones solicitudes y 

sugerencias que formule el supervisor del contrato y rea izar los ajustes a que haya lugar 8 Responder arito 
las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato cuando en ellos 
se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 9 Reparar 

los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Empresa por el incumplimiento del contrato 10 Suscribir 
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oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere 11 Ejecutar el °hielo del 
contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con 
lo manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el contratista 12 Ejecutar el objeto 
contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo a lo estipulado en la necesidad de contratación 
y en la propuesta. documentos que hacen parte integral del presente documento 13 Las demás que se 
denven directamente del objeto contractual. 

CLAUSULA QUINTA.• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA 1 Cumplir con las 
condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato. so  
;..iena de incurrir en incumplimiento de los compromisos adquiridos. 2. Garantizar la disponibilidad y hacer la 
entrega de la revision y mantenimiento objeto del contrato en los términos ofrecidos en la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA 3 Prestar el servicio de acuerdo a los parametros, especificaciones 
tecnizas y en los lugares, fechas y horas delemtinados por la entidad 4 Poner en funcionamiento los 
eouipos interven:dos antes de la entrega prevista, para verificar su correcto funcionamiento en presencia del 
(10.sj supervisor(es►  del Contrato 5 Asumir los gastos de transporte. cargue descargue y entrega de tos 
elementos necesanos para la ejecución del contrato. 6. Responder por toda pérdida deterioro, daño, o 
destruccion sufrida al sistema de la baloteras, durante el tiempo que permanezcan estos en su poder o 
custodia. o en razón o con ocasión a los trabajos realizados a los mismos por parte de su personal o 
dependientes. 7. En relación con el uso de quimicos para la limpieza y mantenimiento de las maquinas, el 
contratista se compromete a mantener en el lugar de trabajo las hojas de seguridad de los productos usados y 

estos últimos tienen que permanecer rotulados acorde con la normatividad vicente Decreto 1496 de 2018 
'Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos 
Cairndos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica" 8 Responsabilizarse de cualquier 
daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause a la entidad To terceras personas. 
compromefiendose a repararla en forma inmediata. 9. Mantener limpio y ordenado el sitio de ejecución del 
mantenimiento y a la terminacion de la labor contratada, retirar definitivamente los residuos generados a fin de 
cue el área quede totalmente limpia. 10 El contratista deberá garantizar, que el personal encargado de la 
ejecución del objeto contractual, se encuentra debidamente afiliado al regaren de seguridad social en 
pension. salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades). 11 El contratista 
deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal y de seguridad industrial necesarios para 
Garantizar la integndad de todos los trabajadores desde el inicio de la actividad o labor a realizar para tal fin el 
personal que desarrolle actividades durante la ejecución del contrato, deb•a contar von los elementos de 
protección personal adecuados para la labor contratada. 12. Contar con todos los elementos necesanos de 
señatrzación y seguridad industrial con el fin de garantizar la integridad de los funcionarios. contratista y 

usuatiOS de la entidad 13. El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor de; Contrato. los accidentes 
que se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres chas 
hábiles del evento, por otra parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT 14 E contratista deberá garantizar 
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la gestion ambientalmente adecuada de los residuos generados durante la prestación riel servicio, en el caso 
de generarse residuos peligrosos, presentar a la Entidad el acta y.'o certificado de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final expedida por un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental 15 Una 
vez realizado el mantenimiento de manera periódica de acuerdo al requerimiento presel:ado por la 
supervisión, el contratista deberá presentar respectiva factura del servicio. accmpañada del informe de las 
actividades realizadas y de los pagos a la segundad social, junto con las evidencias del mantenimiento 
realizado 16. Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta 
de licuidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato según lo 
dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. 17. El contratista al finalizar la ejecución del contrato 
debe:á presentar un diagnóstico de tos mantenimientos correctivos que se requieran adearirar al sistema de 
baloteras de la entidad, diagnostico que se deberá anexar al informe final de actividades 18 Entregar el 
informe del estado de las batoteras. 19. Las demás que le asigne el supervisor del contrato y se deriven de la 
naturaleza del contrato. 

CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 1. Suministrar !p información 
requenda y que fuese responsabilidad de la Loteria del Huila para la correcta ejecuclor del contrato 2 

Cele..lar de manera oportuna el supervisor del contrato. 3 Exigir al Contratista la e:ecuc:on rdorea y oportuna 
ce: cbieto contratado, a través del supervisor del contrato. 4 Pagar al contratista el valor pactado una vez el 
contratista cumpla con tos requisitos exigidos 5 Las demás que se deriven de la naturaleza del presente 

contrato 

CLAUSULA SEPTIMA.- SUPERVISOR: La Supervisión y control en la ejecucon de la orden estará a cargo 
del Profesional Universitano del área Comercial o quien haga sus veces. 

CLAUSULA OCTAVA.- AUSENCIA DE RELACION LABORAL: La presente Orden de prestación de 
servicios, no genera relación laboral, ni el pago de prestaciones sociales entre la Intenta del Huila y el 
contratista, ní con los empleados, ní terceros que este contrate para el cumplimiento del objeto de la presente 
orden de prestación de servicios 

CLAUSULA NOVENA- PLAZO: El plazo de ejecución del objeto contractual sera hasta el 30 de d'o:timbre de 
2021, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

CLAUSULA DÉCIMA.- CDP: No CD12.1375 del 21 de Octubre de 2021 Rubro: 21020215 denominado 
MANTENIMIENTO 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.• INDEMNIDAD: El contratista mantendrá Memne a Lotcria del Hulla contra 
todo riesgo durante la ejecución de la presente Orden de prestación de servicios 
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DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

NIT. 800.244.699-7  

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 024 de 2021 CELEBRADO ENTRE LA 
LOTERIA DEL HUILA Y COMPUTER INTEGRATE SERVICE CIS LIMITADA 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.• DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las 
siguientes declaraciones 1) Conoce y acepta los Documentos del Proceso de contratación, 2) Se 
encuentra debidamente facultado para suscribir la presente orden 3) El Contratista esta a paz y salvo con 
sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laboraes 4) El valor de la orden incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos. tasas y 
demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto de la presente orden 5) El contratista al 
momento de la celebración de la presente orden no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad prevista en la Constitución Politica de 1991 o en la Ley. 6) El Contratista manifiesta que los 
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico. captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 'boda, de igual manera manifiesta 
que los recursos recibidos en desarrollo de ésta orden, no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA.• GARANTÍAS: Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del CONTRATISTA, este constituirá a su costa y a favor de LA EMPRESA, en una 
Compañia de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los cinco (05) dias habites siguientes al 
registro de la orden de prestación de servicios, una Póliza única que ampare A) Cumplimiento del 
contrato Correspondiente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia por el plazo 
total de ejecución del contrato y seis (6) meses más. B) Calidad del servicio: Correspondiente al veinte per 
ciento (20%) del valor del contrato. con una vigencia del contrato y seis (6) meses mas C) Pago de Salarios. 
Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: Correspondiente al Diez por ciento (111'(,) del valor del 
contrato. con una vigencia por el Término de duración del contrato y 3 años más. contados a partir de la 

suscripc)On. D) Responsabilidad civil extracontractual: correspondiente a 200 SMMLV con una vigencia de 

Término de duración del contrato 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA.• PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. La presente 
orden de prestación de servicios se considera perfeccionada con la firma de la misma por las partes Para su 
e!ecucion se requiere el Registro Presupuestal, la suscripción del Acta de Inicio y aatobacion de las garantias 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.• REGIMEN LEGAL: Se realiza conforme al "Manual de Contratación" DE 

LA LOTERIA DEL HUILA 
Para constancia se kr en la ciudad de Neiva 

IVANNA ALffJANDRA,PlUI 
Gerente 
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