
GOBERNACION DEL HUILA 

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

NIT. 800.244.699-7 

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No.  5: 0 2 7  de 2021 CELEBRADO 
ENTRE LA LOTERIA DEL HUILA Y DITAR S.A 

CONTRATANTE: 	Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes Departamento del Huila 

CONTRATISTA: 	DITAR S.A 

NIT: 	 802.005.820-5 

REPRESENTANTE YANETT MARIA ALVIS JULIO 
LEGAL: 

CC: 	 79662588 

DIRECCION: 	Km 7 VIA JUAN MINA - PARQUE 

CLÁUSULA PRIMERA.• OBJETO: "CONTRATAR LA IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
ROLLOS EN PAPEL BOND DE 500 FORMULARIOS CADA UNO Y PAPEL TERMICO DE 150 
FORMULARIOS, DESTINADO AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 019 DE 2018 PARA EL JUEGO DE 
APUESTAS PERMANENTES O CHANCE DE FORMA SISTEMATIZADA QUE OPERA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA DE ACUERDO A LA LEY 643 DE 2001". De acuerdo con las siguientes 
especificaciones técnicas y económicas, las cuales corresponden a la respectiva propuesta o cotización 
presentada por el contratista, y que hacen parte integral de la presente orden: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANT 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

1 

PAPEL BOND DE 500 6.500 Rollos $7.700.00 $59.559.500.00 
FORMULARIOS, de 7.4 cms de 130 cajas 
Ancho x 9.3 cms de largo según 

Especificaciones técnicas exigidas 

PAPEL TERMICO DE 150 FORMULARIOS 
2 de 5.6 cm de ancho x 10.8 cms de largo, 

según especificaciones técnicas exigidas. 

3.400 Rollos 
17 cajas 

$8.200.00 $33.177.200.00 
SUBTOTAL 77.930.000.00 

IVA (SI APLICA) $14.806.700.00 
VALOR TOTAL 92.736.700.00 
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS DEL ROLLO BOND 

A) PRESENTACION: rollo de 500 formulados cada uno con perforaciones para separar cada formulado 
a una parte. 

B) TAMAÑO DEL FORMULARIO: 7.4 cm de ancho x 9.3 cms de largo 
C) TAMAÑO DEL ROLLO: 7.4. cm de ancho x 46.5 mts de largo 
D) TAMAÑO DEL CORE: el diámetro del Core es de 1.2. cms. 
E) PAPEL: bond de 75 gr sin blanqueador óptico. 
F) EMPAQUE: cajas de cartón corrugado de doble pared, de 50 rollos cada uno, debidamente sellados 

mediante un mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad de su contenido, 
permitiendo detectar cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique tipo de formulado, 
cantidad, sede y numeración respectiva. 

G) TINTAS DE SEGURIDAD 

a) ANVERSO: 
Una (1) tinta fluorescente invisible, de emisión amarilla de reacción para visibilidad a la aplicación de 
los rayos de luz ultravioleta o luz negra. 
Una (1) tinta fugitiva y una (1) tinta nulo. 
Cuatro (4) tintas de aceite por el anverso para la impresión de la razón social y logotipo de la empresa. 

b) SEGURIDADES: 
Fondo numismático elaborado con micro lineas continuas y paralelas, que en su trayectoria 
experimentan una deformación generando una sensación de relieve. Este fondo es diseñado mediante 
un software especial que protege el documento contra falsificaciones de fotocopiado y escaneado. 

c) MICROTEXTOS: 
Los formulados llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 
nacional, en el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena 
definición y de dificil reproducción fotomecánica que aparenta forma una linea y que con una lupa o 
instrumento similar, se puede detectar su contenido. 
Este micro texto será impreso en el anverso y reverso de los formularios formando encasillados. 

H) CONTENIDO DEL FORMULARIO 

a) ANVERSO: 
• Nombre de la entidad y logos 
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• Nombre o razón social del concesionario y logos 
• Serie y numeración consecutiva 
• Número de identificación tributaria del concesionario 
▪ Domicilio comercial del concesionario 

b) REVERSO: 
• Código de seguridad, es aquella característica única de cada formulado y que, en ausencia de las 

demás condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de manera irrefutable que el 
formulado corresponde al legalmente emitido por la entidad concedente. 

• Plan de premios pre impresos al respaldo del formulario. 
• En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, así como el 

nombre de la firma impresora 
• El termino de presentación para su pago será de un (1) año. 
• El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinada, o cualquier otra autorizada 

por la Lotería del Huila 
• Prohibida la venta de menores de edad. 
• El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contiene la apuesta 

seleccionada. 
• "El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación" 

I) IDENTIFICACION DE LOS FORMULARIOS 
Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) dígitos: dos de control 
y siete consecutivos. 

La numeración debe imprimirse en una tinta negra INK JET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante 
TRIREACTIVA de alto poder adherente sobre las fibras de papel lo que permite dejar evidencia cuando 
se presentan intentos de adulteración mediante borrados físicos o mecánicos. 

La numeración debe realizarse con un sistema de seguridad inteligente, es decir, compuesta de nueve 
dígitos, de los cuales los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo 
secreto, los cuales servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden 
al consecutivo del número del formulario. 
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De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso de selección deberá suministrar 
a la Lotería el Huila el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la 
numeración y serie será actualizada cada vez que haya un lote de impresión de los formulados. Cada 
formulario llevara impresos un código de barras 3 de 9 en tinta INK JET o tinta negra penetrante 
TRIRREACTIVA penetrante compuesta por las letras de la serie, de los dígitos de control y los siete 
dígitos consecutivos. 

J) CODIGO DE BARRAS VARIABLE EN TINTA DE SEGURIDAD PENETRANTE AL PAPEL 

Los formularios llevaran un código de barras, que es variable por cuanto contiene la misma información 
de la numeración de cada formulario con dígitos de control, lo que permite a la Lotería la autenticidad 
de los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe ir en tinta negra de seguridad INK JET o 
tinta negra penetrante TRIRREACTIVA, que penetre las fibras del papel dejando evidencia cuando se 
presentan intentos d adulteración mediante borrados químicos o físicos y mecánicos. 

19 COLORES Y DISEÑOS: 

El diseño ira en tinta fugitiva de reacción a cualquier compuesto hidrosoluble para proteger el área de 
las apuestas realizadas, con una trama de seguridad diseñada para la LOTERIA DEL HUILA en micro 
lineas continuas y llevara un Guilloche de seguridad. Debe tener varios colores diseñados para cada 
mes, de los cuales deberán variase durante la ejecución del contrato. Los textos y diseños serán de 
aprobación exclusiva de la LOTERIA DEL HUILA. 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS "ROLLOS EN PAPEL 
TERMICOS" 
Los rollos en PAPEL TERMICO pre impresos de la LOTERIA DEL HUILA según la modalidad de impresión 

aquí contratada tendrán las siguientes características: 

CANTIDAD Y PLAZO DE ENTREGA: los rollos en papel térmico se deben entregar directamente en las oficinas 
de la LOTERIA DEL HUILA, ubicadas en la carrera 4 No. 9-25 en la ciudad de Neiva, aclarando que la cantidad 
a Entregar será de acuerdo a lo requerido por el supervisor del Contrato, de acuerdo con la necesidad surgida 
en la Entidad. 
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ESPECIFICACIONES DE LOS ROLLOS TERMICOS: 

A) PRESENTACION: El rollo térmico debe contener 150 formularios cada uno, sin perforaciones para 
separar cada formulado. 

B) TAMAÑO DEL FORMULARIO: El formulado de los rollos térmicos deben ser de 5.6 cm de ancho x 
10.8 cm de largo. 

C) TIPO DE PAPEL: Para los rollos térmicos se utilizará papel térmico de 55+/- 4 grs/m2 
D) EMPAQUE: Cajas de cartón corrugado de doble pared, el térmico de 200 rollos en cada caja, 

debidamente sellados mediante un mecanismo que garantice las condiciones de seguridad y calidad 
de su contenido, permitiendo detectar cualquier tipo de violación y con etiqueta exterior que indique 
tipo de formulario, cantidad, serie y numeración respectiva. 

E) NUMERACION: Los formularios irán identificados con serie compuesta por tres letras y nueve (9) 
dígitos: dos de control y siete consecutivos. 

La numeración debe imprimirse en una tinta negra INK JET (chorro de tinta) o tinta negra penetrante hasta las 
últimas fibras del papel lo que permite dejar evidencias cuando se presentan intentos de adulteración mediante 
borrados físicos o mecánicos. 

La numeración debe realizarse con un sistema de seguridad inteligente, es decir, compuesta de nueve dígitos, 
de los cuales los dos primeros corresponden a números aleatorios, basados en un algoritmo secreto, los cuales 
servirán para verificar la autenticidad del formulario. Los siete últimos corresponden al consecutivo del número 
del formulario. 

De igual forma, el oferente que resulte elegido en el presente proceso deberá suministrar a la Lotería el Huila 
el programa para la verificación de esta seguridad. La base de datos de la numeración y sede será actualizada 
cada vez que haya un lote de impresión de los formularios. 

F) CODIGO DE BARRAS: 

Cada uno de los formularios de cada rollo lleva impreso un código de barras variable por cuanto 
contiene la misma información de la numeración de cada formulado con dígitos de control, lo que 
permite a la LOTERIA validar la autenticidad de los formularios utilizando lectores ópticos. El cual debe 
ir en tinta negra de seguridad INK JET o tinta negra penetrante que penetre las fibras del papel dejando 
evidencia cuando se presenten intentos de adulteración mediante borrados químicos o físicos y 
mecánicos. 
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G) COLORES Y DISEÑOS: 
Un fondo de seguridad en tinta fugitiva de reacción a cualquier compuesto hidrosoluble para proteger 
el área de las apuestas realizadas el cual debe tener un diseño exclusivo para la LOTERIA DEL HUILA 
en micro líneas continuas. 

Debe tener varios colores y diseños para cada mes, los cuales deberán variarse durante la ejecución 
del contrato. Los textos y diseños serán de aprobación exclusiva de la LOTERIA DEL HUILA. 

H) TINTAS DE SEGURIDAD 

REVERSO: 

Impresión litográfica: una (1) tinta de aceite de color negro por el reverso para la impresión de textos 
de ley y plan de premios. 

ANVERSO: 

Impresión litográfica: cada formulario ira impreso a dos (2) fintas de aceite por el anverso para la 
impresión de la razón social y logotipo de la empresa. 

SEGURIDADES: 

Fondo numismático elaborado con mico líneas continuas y paralelas, que en su trayectoria 
experimenten una deformación generando una sensación de relieve. Este fondo es diseñado mediante 
un software especial que protege el documento contra falsificaciones de fotocopias y escaneado. 

MICROTEXTOS: 

Los formularios llevaran impreso un micro texto de seguridad, similar al usado en el papel moneda 
nacional, en el cual contiene un texto micro lineal de alta concentración de letras de muy buena 
definición y de difícil reproducción fotomecánica que aparenta forma una línea y que, con una lupa o 
instrumento similar, se puede detectar su contenido. 

Este micro texto será impreso en el anverso y reverso de los formularios formando encasillados. 
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IMPRESIÓN: 

ANVERSO: 

Nombre de la entidad 
Nombre o razón social del concesionario 

- Serie y numeración consecutiva 
- Número de identificación tributada del concesionario 
- Domicilio comercial del concesionario 
- Código de seguridad es aquella característica única de cada formulado y que, en ausencia de las 

demás condiciones de seguridad exigidas, permite establecer de manera irrefutable que el formulado 
corresponde al legalmente emitido por la entidad concedente. 

REVERSO: 

- Trascripción de las normas legales de apuestas permanentes que determine la Lotería del Huila 
- Plan de premios de acuerdo con la ley 
- Espacio para anota nombres, documentos de identidad, dirección y teléfono, formado por un 

encasillado con micro texto de seguridad 
En cada formulario ira impreso en números, el mes y año de la fecha de impresión, asi como el nombre 
de la firma impresora 
El termino de presentación para su pago será de un (1) año 
El apostador escoge la modalidad de apuesta directa o combinado o cualquier otra autorizada por la 
Loteria del Huila 

- "prohibida la venta a menores de edad" 
- El apostador es responsable de la integridad del tiquete y acepta que contiene la apuesta seleccionada 
- "El juego es una forma de entretenimiento, juega con moderación". 

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. 

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR-  Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de la presente orden 
de compra es de NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($92.736.700.00) MICTE IVA INCLUIDO. Es menester resaltar que el precio unitario de la presente orden de 
prestación de servicios es igual al que ha venido contratando la Entidad para el 2021. 
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CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: La forma de pago se realizará mediante un único pago, una vez 
se lleve a cabo la entrega de la totalidad de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas por la entidad con su respectiva calibración, previa presentación de: 1. Facturación o cuenta de 
cobro. 2. Informe detallado de la entrega de la totalidad de los elementos. 3. Certificación del pago de aportes 
parafiscales y de seguridad social, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 4. Recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

El contratista deberá informa 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 efectúe la 
Entidad. 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA.- Sin perjuicio de las 
demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto General de 
Contratación Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la vigilancia expedidas por la 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 Constitución Política, la ley y las demás 
disposiciones pertinentes. 2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 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 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen 
o modifiquen. 3. Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos 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 anomalía que afecte la ejecución del 
contrato. 6. Guardar total reserva de la información 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 información que le sea entregada y que se encuentre 
bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder 
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause 
a la administración o a un tercero. 7. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el 
supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 8. Responder ante 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 artículo 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 oportunamente el acta de liquidación 
del contrato y las modificaciones si las hubiere. 11. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, 
b kr Ia,S condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con lo manifestado en el presente 
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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 deriven directamente del objeto 
contractual. 

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A CARGO DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar la 
prestación de los servicios requeridos por la Lotería del Huila, de acuerdo con los criterios de Accesibilidad, 
Oportunidad, Pertinencia y Continuidad. 2. Realizar la impresión de los rollos en papel térmico y bond de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 3. Prestar asesoría técnica a la Entidad, en todos los casos 
que exista duda sobre la autenticidad de los formularios, certificando si el formulario es o no genuino. 4. Realizar 
la entrega de los rollos en papel térmico y bond en la ciudad de Neiva Cra 4 No. 9-25 Oficina de la Lotería del 
Huila y será de absoluta responsabilidad y a su cargo el transporte, seguro de mercancía y los fletes respectivos. 
5. El contratista responderá a la Entidad por los perjuicios económicos que le causaren por la deficiente calidad 
de la impresión de los formularios de los rollos en papel bond; por irregularidad en la Entrega y cualquier otro 
aspecto objeto del presente contrato. 6. Garantizar a la Entidad, completo control en la factoría o talleres donde 
se realiza la impresión de los formularios de tal manera que sus dependientes o personas diferentes a estos no 
puedan disponer de las planchas para emitir dobles formularios de la misma serie. El incumplimiento o atraso 
en la fecha de entrega de los rollos de papel Bond, que ocasione perjuicios graves a la Entidad, se constituye 
en causal para dar por terminado el presente contrato. 7. El contratista se obliga a cambiar las características 
y tamaño de la impresión de los formularios, según el formato único que establezca el gobierno nacional, de 
acuerdo con la facultad que le otorga el Art. 25 de la Ley 643 de 2001 u otra reglamentaria, siempre que ello no 
incremente los costos inicialmente ofertados por el contratista, en caso contrario deberán renegociarse los 
precios establecidos en el presente contrato, de manera tal que se preserve el equilibrio económico entre las 
partes contratantes. 8. Cumplir con las condiciones técnicas y económicas presentadas en la propuesta, la cual 
hace parte integral del contrato, so pena de incurrir en incumplimiento de los compromisos adquiridos. 9. 
Garantizar la disponibilidad y hacer la entrega oportuna y completa de los elementos en los términos ofrecidos 
en la propuesta presentada por el CONTRATISTA y por ello, no afecten el funcionamiento de los mismos, o 
produzcan daños a las instalaciones de la Lotería del Huila. 10. Reemplazar sin costo adicional, los bienes 
dentro de la oportunidad que establezca la entidad, cuando éstos presenten defectos, o cuando se evidencie el 
no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas. 11. Asumir los gastos de transporte, cargue, 
descargue y entrega de los elementos necesarios para la ejecución del contrato. 12. En caso de cualquier 
novedad o anomalía, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. 13. 
Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación 
del mismo, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 13. Garantizar a la Entidad, el descuento 
del 8.9% por pronto pago, si la Entidad cancela la respectiva factura dentro de los quince (15) días después de 
presentada y legalizada la misma. 14. Las demás que le asigne el supervisor del contrato por parte de la Lotería 
ti Hit' y se deriven de la naturaleza del contrato. 
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CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 1. Suministrar la información 
requerida y que fuese responsabilidad de la Lotería del Huila para la correcta ejecución del contrato. 2. Delegar 
de manera oportuna el supervisor del contrato. 3. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, a través del supervisor del contrato. 4. Exigir que los elementos que se requieran suministrar sean 
de óptima calidad, a través del supervisor del contrato. 5. Exigir calidad de los elementos a suministrar y que 
estos se ajusten a los requisitos previstos por las normas técnicas obligatorias y las establecidas por la entidad, 
a través del supervisor del contrato. 6. Pagar al contratista el valor pactado una vez el contratista cumpla con 
los requisitos exigidos. 7. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

CLÁUSULA SEPTIMA.- SUPERVISOR: La Supervisión y control en la ejecución de la orden estará a cargo del 
Profesional Universitario 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 Lotería 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. 

CLÁUSULA NOVENA- PLAZO: El plazo de ejecución del objeto contractual será hasta el 30 de diciembre de 
2021, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

CLAUSULA DÉCIMA.- CDP: No. CD12- 1498 del 11 de Noviembre de 2021. Rubro: 22019813 denominado 
IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE APUESTAS PERMANENTES. 

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

CLAUSULA DÉCIMA 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 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 Políticade 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 
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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, éste constituirá a su costa y a favor de LA EMPRESA, en una 
Compañia de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los cinco (05) días hábiles 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 por ciento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia del contrato y seis (6) meses más. C) Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: Correspondiente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia por el Término de duración del contrato y 3 años más, contados a partir de la suscripción. D) 
Responsabilidad civil extracontractual: Correspondiente al Veinte por ciento (20%) por el plazo total de 
ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

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 
ejecución se requiere el Registro Presupuestal, la suscripción del Acta de Inicio y aprobación de las garantías. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.. REGIMEN LEGAL: Se realiza conforme al "Manual de Contratación" DE 
LA LOTERIA DEL HUILA. 

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, 1 1  NOV 7n71 
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