
GOBERNACION DEL HUILA 

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

NIT. 800.244.699-7 

ORDEN DE COMPRA No. 
	O 2  8  CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DEL HUILA Y 

MISAEL MAYORCA PERDOMO. 

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

CONTRATISTA: 	MISAEL MAYORCA PERDOMO. 

CEDULA DE 
CIUDADANIA 	7.686.303 

ESTABLECIMIENTO LITOHUILA 
DE COMERCIO: 

NIT 	 7.686.303-6 

DIRECCION: 	Carrera 1 H #10-35 Neiva, Huila 

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMERCIALES DE LA LOTERÍA DEL HUILA PARA PROMOCIONAR 
"NO AL JUEGO ILEGAL". 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 	f 	 DESCRIPCIÓN 
CANT VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

I PENDON PUBLICITARIO DE MEDIDAS 2M ALTO X 1M 
1 I DE ANCHO, DISEÑO PUBLICITARIO APROBADO POR 

LA LOTERÍA DEL HUILA. MATERIAL LONA BANNER DE 
ALTA CALIDAD IMPRESO A FULL COLOR, CON 4 
OJALETES EN LAS ESQUINAS. 

03 $120.000 $360.000 

2 
SOPORTE 	PORTA 	PENDON 	PUBLICITARIO 	TIPO 
ARAÑA DE 2M ALTO X 1M ANCHO, DE PLASTICO 
RESISTIBLE CON SISTEMA DE FÁCIL TRANSPORTE Y 
ARMADO. 

03 $70.000 $210.000 

3 
LAPICEROS PUBLICITARIOS CON BORDES PLASTICOS, CON 
MECANISMO DE SALIDA DE LA PUNTA MEDIANTE ROTACION 
DEL CAPUCHON, CON TINTA NEGRA Y PUNTA DE 0.5 MM, 
MARCADOS CON EL LOGO DE LA LOTERÍA DEL HUILA Y EL 
SLOGAN "NO AL JUEGO ILEGAL' 
NOTA' 250 LAPICEROS CON BORDES PLASTICOS COLOR 

500 $1.800 $900.000 
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$2.280.000 

1 VERDE Y 250 LAPICEROS CON BORDES PLASTICOS COLOR 
AMARILLO. 

4 

LIBRETAS PUBLICITARIAS 16.5CM X 12CM DE 80 HOJAS 
INTERNAS MARCADAS CON PUBLICIDAD EXCLUSIVA DE LA 
LOTERÍA 	DEL 	HUILA 	IMPRESAS 	A 	UNA TINTA, 	CON 
CARATULA 	IMPRESA 	A 	FULL 	COLOR 	EN 	PAPEL 
PROPALCOTE DE 	280 	GRAMOS, 	ACABADO ANILLADO 
DOBLE. Y EL LOGO "NO AL JUEGO ILEGAL" 

500 $4.560 

5 

LLAVEROS METALICOS EN FORMA DE DESPATADOR DE 
BOTELLAS, CON CENTRO ACRIL:CO DE 2 CM DE DIAMETRO 
CON FONDO COLOR AMARILLO MARCADOS CON EL LOGO 
DE LA LOTERIA DEL HUILA 

500 

100 

$3.850 

$9.000 

$1.925.000 

$900.000 
6 

GORRA CONFECCIONADA EN GRILL DE COLOR AMARILLO 
CON 6 CASCOS, 6 OJETES BORDADOS V  BOTON FORRADO .  

FRENTE FUSIONADO CON EL LOGO DE LA LOTERÍA DEL 
HUILA BORDADO, VISERA CON 6 COSTURAS Y CIERRE 
METÁLICO. 

ORDEN DE COMPRA No. 

SUBTOTAL 
	

$5.325.750  
IVA 
	

$1.249.250  
VALOR TOTAL 
	

$6.575.000  

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 compra, 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 SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.575.000.00) M/CTE. 

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 verificación de calidad y cantidad, 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. 

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 Seguridad y Salud en el Trabajo. de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato, el Contratista contrae, entre otras, las siguientes' 
1. Acatar la Constitución Politica. la ley y las demás 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 artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 
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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 Loteria del 
Huila 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 articulo 52 de la Ley 80 de 1993. 9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Lotería 
del Huila 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, 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 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. 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. 3. 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 Loteria del Huila. 4. 
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. 
5. Asumir los gastos de transporte. cargue, descargue y entrega de los elementos necesarios para la 
ejecución del contrato. 6. Suministrar los elementos en óptima calidad de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas en cada uno de los Ítems. 7. En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar la 
situación de forma inmediata, al supervisor del contrato, por escrito. 8. Garantizar la oportuna. eficaz y 
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eficiente prestación del objeto del contrato y responder por su entrega efectiva. 9. 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. 10. Las demás que le asigne el supervisor del contrato 
por parte de la Lotería del Huila y se deriven de la naturaleza del contrato. 

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 compra, 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 compra. 

CLAUSULA NOVENA- PLAZO: El plazo de ejecución del objeto contractual será de Quince (15) dias 
calendario, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

CLAUSULA DÉCIMA. - CDP: No. CD12-1374 del 21 de octubre de 2021 RUBROS: 2201980701 
denominado PUBLICIDAD y 2201980703 denominado PUBLICIDAD PREMIOS NO RECLAMADOS 
APUESTAS PERMANENTES. 

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

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 

¿g 

obl aciones laborales. 4). El valor de la orden incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
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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 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) dias hábiles siguientes al 
registro de la orden de compra. 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. PARAGRAFO PRIMERO: El 
contratista deberá allegarla al momento de la entrega del bien objeto de la presente orden de compra la 
GARANTIA LEGAL Y GARANTÍA DE COMPRA no inferior a un año. De conformidad con lo establecido en la 
Ley 1480 de 2011. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. La presente 
orden de compra 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 	 al de Contratación" DE 
LA LOTERIA DEL HUILA.  

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, 	1  1  NO 

MIS a L AYORCA 	PERDOMO 
ontratista. 

Vo. Bo. Carlos 	argas Chao),  - P U área Comercial y Lc1eria 

Revisó Oscar Javier Cussan Rarnirez - A Área comercial 	I 

Proyecto. Mayer 	arvaial- A Apoyo de Contratacion L.H 

IVANNA AL 
Gerente .¿-•rl.r. 
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