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EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 
DEL DtHAK !AMEN ID DEL HUILA 

NIT. 800.244.699-7 

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 0 2 5 
CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DEL HUILA Y RUBEN DARIO RIVERA SÚLEZ 

CONTRATANTE: 	EMPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CONTRATISTA: 

RUT: 

DIRECCION 

VALOR: 

PLAZO: 

800.244.699 —7. 

PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR. 
IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LA REFORMA A LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA, REFORMA ESTATUTARIA, DE LA PLANTA DE PERSONAL Y 
MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES Y 
ROLES DE LOS TRABAJADORES OFICIALES Y REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO DE LA LOTERÍA DEL HUILA. 

RUBEN DARÍO RIVERA SOLEZ. 

10.548.678-2 

Calle 8 No. 100-102 

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00) M/CTE IVA INCLUIDO. 

DOS (02) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

NIT: 

OBJETO: 

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, 
111111-1_LIVICIN I HM Y UCJAKRULLAK LN Ktl- 	kk LP tJ I KUU I UKIA Ur(WANIU,A, MCI-W(1111H 

ESTATUTARIA, DE LA PLANTA DE PERSONAL Y MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y 
COMPETENCIAS LABORALES Y ROLES DE LOS TRABAJADORES OFICIALES Y REGLAMENTO 
INTERNO DE TRABAJO DE LA LOTERÍA DEL HUILA. 

Para todos los efectos Legales, Administrativos y Presupuestales, el CONTRATISTA ha presentado la 
respectiva 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. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de la presente orden 
de compra es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00) M/CTE IVA INCLUIDO. 

CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: La Lotería del Huila cancelará el valor del Contrato en dos (02) 
pagos correspondientes cada uno a DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000) 
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M/CTE, previa presentación de: 1. Informe de ejecución debidamente aprobado por el supervisor del contrato, 
2. Soporte de pago de seguridad social como salud, pensión y riesgos laborales 3. Planilla de pago, y 4. 
Certificación suscrita por el supervisor de la Orden de Servicios de Consultoría, en la que conste el 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA.- 1. Rendir y 
elaborar informes que se le solicite por parte de la entidad en el desarrollo del contrato. 2. Programar las 
actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Acatar las instrucciones que 
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Entidad a través del Supervisor. 4. Obrar con 
lealtad, responsabilidad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en 
trabamientos. 5. Realizar las actividades contratadas de manera independiente, bajo su propio riesgo y 
rocpnneahilirlarl Nes arromar  potirinrsoe rs arnona7ac 	acipe cima 	onrlionfron 	fil4ra rles la Lay prIn oí 

fin de hacer u omitir algún hecho u acto. Cuando se presente peticiones u amenazas el contratista deberá 
informar inmediatamente al supervisor, o a la Gerencia. 6. Mantener la reserva sobre la información que le 
sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7. El contratista no podrá encontrarse bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias alucinógenas al momento de desarrollar y/o ejecutar el 
objeto del presente contrato. 8. Cotizar al sistema de pensión, salud y ARL de conformidad con lo dispuesto 
en el afficulo 282 de la 1....  100 cíe 1993, ley ;797 de 2003 y cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, y demás normas concordantes. 9. Guardar, conservar y responder por los 
documentos, elementos, materiales y equipos que se pongan a su disposición para el cumplimiento de sus 
actividades y entregarlos a más tardar al terminar la ejecución del contrato, entregando los documentos y 
elementos debidamente identificados, organizados y foliados en el caso de documentación. 10. Serán de 
propiedad de la Lotería del Huila los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y 
trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. Ei Contratista no podrá hacer uso de los mismos 
para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal. 
El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los 
productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se 
afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de la 
Lotería del Huila. 11. Dar cumplimiento a los aspectos de seguridad y salud frente a las actividades que 
desempeñe como contratista, acorde a la normatividad interna y externa que regule el tema. 12. EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener de manera confidencial Información pública clasificada, información 
pública reservada" que reciba de la Lotería y a no darla a una tercera parte diferente a contratistas o 
funcionarios que tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados, y quienes 
deberán estar de acuerdo en mantener de manera clasificada y reservada dicha información. 13. El 
CONTRATISTA se obliga a utilizar la información antes mencionada únicamente para el desarrollo del objeto 
del contrato, se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información y gestión al interior 
de las redes base de datos (físicas o electrónicas) en donde se realice su recepción y tratamiento en general. 
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14. Para el caso del manejo de información que incluya datos personales EL CONTRATISTA dará estricto 
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental del 
HABEAS DATA en particular en lo dispuesto en el articulo 15 de la Constitución Política y la ley 1581 de 
2012. 15. Cumplir con la normatividad legal vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 16. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen por el incumplimiento o la 
mala calidad del servicio frente a la Lotería del Huila. 17. Acatar y aplicar de manera diligente las 
observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor. 18. Mantener las condiciones ofrecidas 
durante la ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA: 1. Presentar y 
socializar al supervisor designado, el cronograma de trabajo a seguir junto con el equipo de trabajo del 
contrtisf, non  los roles est2hiecitios par. rlay  curriplimient, al  objeto contracfna1  y estrategia de corriunicoción 
interna simultánea al levantamiento de información del estudio técnico, con el fin de lograr la correcta 
recolección de la información, estableciendo las metodologías y herramientas de recolección de información 
de cada fase, teniendo en cuenta las observaciones que presente el supervisor designado y/o el equipo de 
profesionales de apoyo conformado. 2. Elaborar, consolidar y presentar el estudio técnico fase diagnóstica de 
la Lotería del Huila, con análisis interno y externo, de estructura, procesos, servicios, funciones, planta de 
personal, distribución de personal, escala salarial, levantamientos y análisis de caigas de trabajo; perfiles y 
competencias laborales y demás aspectos metodológicos establecidos por la Ley 909 de 2004 y la 
metodología vigente diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en 
coherencia con la normatividad vigente y el sistema de gestión integrado de la entidad. 3. Elaborar, consolidar 
y socializar el Estudio Técnico — fase propuesta de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la ley o 
normatividad vigente para los ajustes parciales organizacionales y modificación de planta, de conformidad con 
ia metodología vigente diseñada por el Departamento Administrativo de ia Función Pública, con los análisis 
financieros, viabilidad, impacto y comparativos considerando en lo pertinente la ley vigente para ello, derivado 
especialmente del ajuste y/o modificación de la escala salarial, planta de personal y distribución de personal y 
demás aspectos de propuesta de estudio técnico que resulten conforme a la fase diagnostica (evaluación de 
funciones, perfiles, cargas de trabajo, planta y demás temas organizacionales).4. Consolidar y estructurar el 
Manual Específico de funciones, requisitos y competencias, de conformidad con la normatividad legal vigente 
y las metodologias establecidas por el DAFP. Igualmente considerando los criterios y requisitos del Sistema 
de Gestión Integrado, el cual está soportado en las normas de calidad vigentes, en especial los numerales 
asociados a personal, perfiles, competencia, formación y toma de conciencia. 5. Elaborar, modificar y/o 
derogar y/o adoptar los actos administrativos de organización (Resolución de planta de personal, distribución 
de personal, manual especifico de funciones y competencias laborales, escala salarial y demás actos 
administrativos necesarios y documentos técnicos) requeridos para la implementación y puesta en marcha de 
la propuesta de mejora y organización, de conformidad con los lineamientos del DAFP y la normativida 
vigente. 6. Realizar reuniones y mesas de trabajo para presentar y socializar resultados intermedios y final 
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en forma mensual o cada vez que se estime conveniente, entre el supervisor designado y el equipo de trabajo 
que se considere pertinente, verificando y presentando las recomendaciones necesarias a los avances y/o 
resultados, conforme a lo establecido en el cronograma de trabajo. 7. Analizar los diferentes aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y legales relacionados con el objeto contractual. 8. Presentar al 
supervisor designado y al equipo de trabajo conformado, informes escritos de avance cada dos meses 
respecto a lo técnico financiero y administrativo. los cuales contendrán los productos alcanzados y la 
descripción de las actividades realizadas, soportados con gráficas, cuadros o tablas, análisis. comentarios y 
evaluación permanente del desarrollo del proyecto y de la ejecución contractual, conforme al cronograma de 
trabajo establecido. 9. Disponer del equipo de trabajo que cumpla con mínimo los siguientes requerimientos y 
perfiles: Equipo de trabajo vinculado, cumpliendo el perfil de competencia e incluida sus hojas de vida en el 
expediente contractual. coherentes con el equipo que se presente a la entidad. 10. Llevar a cabo el ajuste del 
rnnimmontn intarnn do trahnin río la Pnfidari 11 Fntronar a la finali7aritín rtcl rnntratn la infnrmarün 

debidamente organizada en físico y en medio magnético, conforme a !as normas de la Ley de archivo. 12. 
Llevar a cabo la implementación pertinente de todo el proceso de reforma a la estructura orgánica. reforma 
estatutaria, de la planta de personal y manual de funciones requisitos y competencias laborales y roles de los 
trabajadores oficiales y reglamento interno de trabajo de la Lotería del Huila. 13. Todos los productos deben 
ser aprobados por el supervisor y ser entregados en medio físico y virtual. Este podrá ser individual o plural. 

PARÁGRAFO PRIMERO - OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA: 

• Acompañamiento profesional especializado para el análisis de los procesos y procedimientos 
documentados actuales de la Entidad. 

• Identificar la distribución del personal según las áreas funcionales presentes en la LOTERIA DEL 
HUILA. 

• Realizar la medición de cargas de trabajo conforme a la guía señalada por el DAFP y el diseño de la 
planta de personal de la LOTERIA DEL HUILA. 

• Identificar y analizar el impacto financiero y presupuestal en la entidad por la implementación de una 
reforma a su estructura organizacional y a su plan de cargos. 

• Establecer la necesidad de la LOTERIA DEL HUILA de ajustar la planta de personal respecto de su 
estructura, desarrollo administrativo, financiero y funcional, para lo cual se realizarán los 
correspondientes comparativos de Planta actual y propuesta y se revisarán las escalas salariales de 
los diferentes empleos de la entidad. 

• Proyectar la Estructura Organizacional que se requiere en la LOTERIA DEL HUILA, teniendo en 
rjionta cii ro! misión vición y nhjefivric 	 (-enferme n! marro  lognl inilLatorio río acta 

especie de entidad de naturaleza pública y las directrices de la última guía para la Modernización d 
las Entidades del Estado del DAFP. 
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• Proyección y ajuste de los actos administrativos que implementan la nueva estructura orgánica, el 
nuevo plan de cargos de la entidad, Manual de Funciones de empleados públicos y rol de los 
trabajadores oficiales. 

• Proyección de los actos administrativos que implementen las reformas. 
• Revisión y ajuste de los Estatutos Internos de la entidad y elaboración de una propuesta de 

arfualiteaniñn C2Cfaftufario 

• Ajustar el Manual de Funciones, requisitos y competencias de acuerdo al Decreto 2474 de 2014 y los 
Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017 para quienes tiene relación de naturaleza legal y 
reglamentaria y de los roles y reglamento interno para trabajadores oficiales. 

• Analizar la creación de Grupos Internos de Trabajo de conformidad con lo previsto en la Ley 489 de 
1998. 

• nevar a cabo el proceso de implementación de las medidas anta ia junta Directiva de ia entidad y 
grupos de interés, así como la emisión de conceptos jurídicos especializados para resolver las 
situaciones que surjan durante la ejecución del contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO — METODOLOGÍA:  La metodología para el desarrollo del proyecto permite 

abordar y analizar de manera integral la organización desarrollando procesos de prospectiva interna y externa 

para la definición de estrategias que permitan la sostenibilidad de la Entidad descentralizada. Las etapas para 

desarrollar el rediseño institucional, de acuerdo a los objetivos específicos relacionados se comprenden bajo 

el siguiente marco general: 1. Análisis externo e interno de la LOTERIA DEL HUILA. 2. Análisis de capacidad 

institucional y de procesos actuales. 3. Medición de cargas de trabajo. 4. Diseño de la estructura 

organizacional de la entidad. 5. Propuesta de planta de personal. 6. Ajuste del Manual de Funciones, 

requisitos y competencias y de los roles de los T.O. 7. Revisión jurídica de las convenciones colectivas 

vigentes suscritas con los sindicatos. 8. Proyección y sustentación de los actos administrativos que 

implementan las reformas. 

PARAGRAFO TERCERO - ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CONSULTORÍA: 

a). Asesoría profesional en el proceso de rediseño institucional que incluye: 

Medición de las cargas laborales conforme a los procesos documentados actualmente, para 

establecer el tiempo de trabajo destinado al desarrollo de funciones, procesos y actividades, 

asignadas a cada dependencia, y así determinar la cantidad de los cargos requeridos para tal fin. 

Análisis del impacto presupuestal y financiero de las reformas. 
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Nueva estructura administrativa de la entidad descentralizada. 

:•-• Propuesta de ajuste a la planta de personal de la Entidad, una vez efectuada la correspondiente 

modificación, con su respectivo MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES para los empleados públicos y de los roles y reglamento interno de trabajo de los 

servidores vinculados por contrato de trabajo. 

Proyecto de reforma estatutaria. 

Proyección y sustentación de los actos administrativos que implementan las medidas. 

Ajuste del reglamento interno de trabajo. 

PAP ACP A FO CUARTO.  ESPEVF!CACIONES TÉCNICAS LIE LA CONSULTOR;A: 

a) Las conclusiones y recomendaciones estarán soportadas en los resultados del análisis de los 
componentes del acompañamiento profesional especializado. B ) El Plan de Trabajo del proyecto será 

concertado con la LOTERIA DEL HUILA. C) Se celebrará una mesa de trabajo inicial con los jefes 
responsables de las áreas de desempeño. con el objeto de dar a conocer el proyecto a realizar 

establecer los alcances y expectativas, información transversal sobre la estructura, procesos, funciones, 

planta de personal, actividades, volúmenes de producción (productos), y demás que se requiera para 
realizar el proyecto. D) Se aplicarán los instrumentos de recolección de información para el desarrollo de 

las diferentes etapas que incluye el proceso de rediseño y modernización institucional (Encuestas, 

consulta de archivos, informes en medio físico y magnético. reportes, Sistemas de Información). E) El 
futuro contratista debe adelantar mesa de trabajo con el fin de sensibilizar al personal sobre el trabajo 

que se ejecutará, explicando cada una de las etapas del mismo y resultados esperados, brindando 
instrucciones de diligenciamientos de la información cuando se requiera, en compañia de los 
colaboradores designados por cada responsable de las áreas funcionales. F) Se realizará la 

armonización de la planta de personal requerida por área o proceso a partir de la carga laboral, de 
acuerdo con los escenarios de organización interna y de procesos. G) Se debe llevar a cabo las 
presentaciones y sustentaciones de los productos, informes, proyectos de acto administrativo ante I 

Junta Directiva de la empresa industrial y comercial del estado y las demás instancias de rigor cuando I 
requiera la entidad. H) Se recibirán y consolidarán las observaciones y se efectuarán los ajustes a qu 

haya lugar. 
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PARAGRAFO SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES: 

Se cumplirán de conformidad con las fechas y plazos definidos en el plan o cronograma de trabajo, el 

cual será concertado entre las partes de la relación jurídica. 

Los informes, anexos y proyectos de actos administrativos, seran entregados de forma preliminar a 

la LOTERIA DEL HUILA en las fechas definidas con el supervisor del contrato y el cronograma, en la 

reunión de inicio de la prestación de servicios, con el objeto de realizar la verificación de su 

cumplimiento por parte del supervisor, con el fin de que haya retroalimentación y los productos 

cumplan con los estándares de calidad y requisitos exigidos por la entidad. 

Una vez se cuente con el visto bueno técnico del supervisor del contrato, se entregará un informe 
final en medio físico y magnético. Esta actividad se surtirá una vez finalizado el plazo de ejecución 
del contrato, sin perjuicio de los informes de ejecución parcial requeridos como requisito del pago de 

los honorarios. 

PARAGRAFO SEPTIMO — PERSONAL REQUERIDO: De conformidad con la ejecución de la presente 
orden se requiere: A) Persona Natural, profesional en Economía, que cuente con Tarjeta profesional vigente 
para el ejercicio de su profesión. Con experiencia general mínima de dos (2) años contada a partir de la 
obtención del título universitario y experiencia especifica de un (1) año en análisis y/o diagnósticos de 
informes financieros de entidades públicas y/o privadas. B) Persona Natural, profesional en Ingeniería 
Industrial, que cuente con Tarjeta profesional vigente para el ejercicio de su profesión. Con experiencia 
general mínima de un (1) año contados a partir de la obtención del título universitario y experiencia especifica 
de un (01) año en elaboración de cargas de trabajo para rediseño institucional y/o organización en entidades 
públicas y/o privadas. C) Persona natural, profesional en Derecho, que cuente con tarjeta profesional vigente 
para el ejercicio de su profesión. Con experiencia general mínima de un (1) años contados a partir de la 
obtención del titulo universitario. D) Persona natural, profesional en Contaduría Pública, que cuente con 
tarjeta profesional vigente para el ejercicio de su profesión. Con experiencia general mínima de un (1) año 
contados a partir de la obtención del título universitario y experiencia especifica de dos (01) año, en temas 
relacionados en elaboración de nóminas de entidades públicas y/o privadas. 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 1. Cancelar al CONTRATISTA en la oportunidad y 
condiciones estipuladas el valor total del Contrato. 2. Exigirle al CONTRATISTA la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado. 3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Designar un supervisor para realizar el seguimiento y 
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verificación del cumplimiento del Contrato. 5. Colaborar con EL CONTRATISTA para garantizar la debida 
ejecución del objeto del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas, la propuesta, y los 
estudios previos del proceso de contratación. 

CLÁUSULA SEPTIMA - SUPERVISOR: La Supervisión y control en la ejecución de la orden estará a cargo 
del funcionario designado nor parte del Ordenador del Gasto o quien hacia 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 Loteria del Huila y el 
contratista, ni con los empleados, ni 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 será dos (2) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio sin superar la presente vigencia. 

CLAUSULA DÉCIMA.- CDP: No. CD12-1387 del 25 de Octubre de 2021. Rubro: 21010209 denominado 
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a Loteria del Huila contra 
todo riesgo durante la ejecución de la presente Orden de prestación de servicios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONTRATO: Cualquier 
modificación, adición, prórroga y/o aclaración de la presente Orden de prestación de Servicios de Consultoria 
deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre ias partes eievado a escrito, conforme a ios requisitos iegaies y 
presupuestales siempre y cuando ello no implique modificación del objeto. PARÁGRAFO: No podrán 
celebrarse Ordenes de servicio adicionales que impliquen modificación al objeto del Contrato, ni prorrogar el 
plazo si estuviere vencido. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara 
bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de la presente Orden de servicios de 
Consultoría, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993. En caso de que se !legare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en 
EL CONTRATISTA, este cederá el Contrato previa autorización escrita de LA ENTIDAD y si ello no fuese 
posible renunciará a su ejecución. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: La ejecución de la presente Orden de 
servicios se podrá suspender por mutuo acuerdo entre las partes o en los eventos de caso fortuito o fuerza 
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mayor. Para lo cual se deberá suscribir un acta en la que se señalaran los motivos que dieron lugar a la 
suspensión, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. 
PARÁGRAFO: Una vez cese el motivo generador de la suspensión, el Contrato deberá reiniciarse de manera 
inmediata por EL CONTRATISTA, la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte de éste. 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS: LA EMPRESA podrá imponer multas sucesivas y diarias al 
CONTRATISTA. del uno (1%) por ciento del valor del contrato;  en caso de mora o incumplimiento parcial de 
las obligaciones contractuales aquí suscritas, mediante acto administrativo debidamente motivado, y hasta un 
límite máximo del diez (10%) por ciento del valor total del presente contrato. Las multas tienen por objeto 
hacer cumplir al contratista todas ias obligaciones que ha contraído por medio de este contrato, en 
consecuencia, la imposición de estas multas no libera al contratista de la obligación de cumplir a cabalidad el 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- 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 está a paz y salvo con sus 
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales. 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 Política 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 ilícita; 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 SEXTA.- GARANTÍAS: Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del CONTRATISTA, éste constituirá a su costa y a favor de LA EMPRESA, en una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al 
registro de la orden de prestación de servicios, una Póliza única que ampare: 

AMPAROS TIPO DE 

GARANTÍA 

VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento Póliza de 

seguros 

20% del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y seis (6) meses 

más, contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

X 

Pagos de salarios, 

indemnizaciones y 

Póliza de 

seguros 

10% dei valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y tres (3) años 

más, contados a partir de la suscripción del acta 

X 

HUILA 
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prestaciones 
sociales 

de inicio. 

Calidad del servicio Póliza de 
seguros 

20% del valor del 
contrato 

Término de duración del contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

X 

Lo anterior, de conformidad con el Art. 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015. 

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. La presente 
Orden de Servicios de Consultoría se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. 
Para su ejecución se requiere: 1. Registro presupuestal. 2. La aprobación por la entidad de la Garantía Única. 
3. Pago de impuestos correspondientes a los que haya lugar. 4. La suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos anteriores. PARAGRAFO: Los gastos que se causen en la legalización del 
presente Contrato correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - REGIMEN LEGAL: Se realiza conforme al "Manual de Contratación" DE 
IAI nIPPJA nPI Hl 

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva,  2 7 OCT  2021 

IVANNA A JANDRA  e  JANt7RAGAN 
G nte 

RUBEN DARÍO RIVERA SÚLEZ 
Contratista. 

y lp 
DE APUESTAS PERMANENTES DEt 

tmPRESA DE LOTERÍA Y JUEGO. 

(

.5TrHi.4 orL, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA LO li<LA 	NIT. a00.244.699-, 

Rubro: II - 

PRE biPUESTO VIGENCIA 2.0..14 -j- / • _, ple Ung i940.55-ei (//a.-i o leekcokl 

RESERVA No . 

No.: ,...._.2..1.210 Z0 ig --........'.»....--.--12..._ ...3., 	o  

Fecha: 	1  OC - 

'91able Área de Contratación 

2_ 
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