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GOBERNACION DEL HUILA 

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

NIT. 800.244.699-7 

ORDEN DE SERVICIOS No.  LY  O 2 9  CELEBRADO ENTRE LA LOTERIA DEL HUILA Y 
FUNIPSI. 

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

CONTRATISTA: 	FUNIPSI 

NIT: 	 900.830.581-3 

REPRESENTANTE LEISA MARIA BORJA GARCIA 
LEGAL: 

CEDULA DE 
CIUDADANIA 	52.896.183 

DIRECCION: 	Calle 5 C No-17-08 Neiva, Huila 

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE 
CAPACITACIONES AL PERSONAL DE VENDEDORES PROFESIONALES DE LOTERÍA EN LOS 
MUNICIPIOS DE NEIVA, PITALITO, GARZON, CAMPOALEGRE Y LA PLATA". 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 CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

CAPACITACION AL PERSONAL DE VENDEDORES PROFESIONALES 
1 DE DICIEMBRE DEL 2021 

DE LOTERÍA EN NEIVA EL 
INICIO 08:00 AM 

1 

Salón: Tipo auditorio ubicado en la zona urbana 
del municipio de Neiva con aforo mínimo para 
250 personas, con todas las medidas de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19, 
dotado con sillas, mesa principal para 4 
personas debidamente arreglada y adecuada 
para el evento; tarima con atril, iluminación, aire 
acondicionado, videobeam para proyección de 
presentaciones, sonido y dos micrófonos 
inalámbricos 	con 	baterías. 	Alcohol 	o 	gel 

1 $1.000.000 $1.000.000 

9) 
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desinfectando 	en 	la 	entrada 	al 	auditorio. 
Duración aproximada del evento 3 horas. Hora 
de inicio : 8:00 a.m 
Desayuno: 	Tamal 	huilense 	con 	un 	peso 
aproximado a los 500 gramos, acompañado 
arepa y pan, y gaseosa personal. El servicio 
incluye 	platos, 	vasos, 	cubiertos 	y 	servilletas 

2 desechables, 	además 	de 	la 	entrega 	y 
distribución de los alimentos en el sitio del 
evento en Neiva. Al igual que la recolección de 
los desechos en bolsas de basura. Hora del 
desayuno 08:30 a.m. 

250 $7.000 $1.750.000 

Estación de café y agua: Adaptación de un 
punto de bebidas frías y calientes dentro del 

3 auditorio en Neiva, con el servicio de agua y 
café. Dentro del servicio se incluye vasos 
desechables y punto de recolección de basuras. 

1 $300.000 $300.000 

CAPACITACION AL PERSONAL DE VENDEDORES PROFESIONALES DE LOTERÍA EN PITALITO 
Y GARZON EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021, INICIO 08:30 AM 

Salón: Tipo auditorio ubicado en la zona urbana 
del municipio de Pitalito con aforo mínimo para 
60 	personas, 	con 	todas 	las 	medidas 	de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19, 
dotado 	con 	sillas, 	mesa 	principal 	para 	4 
personas debidamente arreglada y adecuada 

4 para el evento; tarima con atril, iluminación, aire 
acondicionado, videobeam para proyección de 
presentaciones, 	sonido 	y 	dos 	micrófonos 
inalámbricos 	con 	baterías. 	Alcohol 	o 	gel 
desinfectando 	en 	la 	entrada 	al 	auditorio. 

1 $600.000 $600.000 

Duración aproximada del evento 2 horas. Hora 
de inicio 8:00a.m 
Desayuno: 	Tamal 	huilense 	con 	un 	peso 
aproximado a los 500 gramos, acompañado 

5 arepa y pan, y gaseosa personal. El servicio 
incluye 	platos, 	vasos, 	cubiertos 	y 	servilletas 
desechables, 	además 	de 	la 	entrega 	y 

60 $7.000 $420.000 

• 
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distribución 	de 	los 	alimentos 	en 	el 	sitio del 
evento en Pitalito. Al igual que la recolección de 
los desechos en bolsas de basura. Hora del 
desayuno 08:30 a.m. 

6 

Estación de café y agua: Adaptación de un 
punto de bebidas frías y calientes dentro del 
auditorio en Pitalito, con el servicio de agua y 
café. Dentro del servicio se incluye vasos 
desechables y punto de recolección de basuras. 

1 $150.000 $150.000 

7 

Salón: Tipo auditorio ubicado en la zona urbana 
del municipio de Garzón con aforo mínimo para 
60 personas, con todas las medidas de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19, 
dotado con sillas, mesas, una mesa principal 
para 4 personas debidamente arreglada y 
adecuada 	para 	el 	evento; 	tarima 	con 	atril, 
iluminación, aire acondicionado, videobeam 
para proyección de presentaciones, sonido y 
dos micrófonos inalámbricos con baterías. 
Alcohol o gel desinfectando en la entrada al 
auditorio. Duración aproximada del evento 2 

1 $500.000 $500.000 

horas. Hora de inicio del evento 1:00 pm 

8 

Almuerzo: Menú compuesto por 240 gr de 
sopa, 150 gr de proteína, 80 gr Carbohidrato 
(arroz), 100 gr de guarnición (plátano, papa, 
yuca en sus diferentes preparaciones), 100 gr 
de leguminosa, 100 gr de ensalada con 
diferentes clases de verduras y jugo en vaso de 
16 onzas sin contenido de hielo. El servicio 
incluye 	platos, 	vasos, 	cubiertos 	y 	servilletas 
desechables, 	además 	de 	la 	entrega 	y 
distribución de los alimentos en el sitio del 
evento en Garzón. Al igual que la recolección de 
los desechos en bolsas de basura. Hora del 
almuerzo 1:30 p.m. 

60 $160.000 $960.000 

9 
Estación de café y agua: Adaptación de un 
punto de bebidas frías y calientes dentro del 

1 $150.000 $150.000 
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auditorio en Garzón, con el servicio de agua y 
café. Dentro del servicio se incluye vasos 
desechables y punto de recolección de basuras. 

CAPACITACION AL PERSONAL DE VENDEDORES PROFESIONALES DE LOTERÍA EN LA PLATA 
Y CAMPOALEGRE EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2021, INICIO 08:00 AM 

10 

Salón: Tipo auditorio ubicado en la zona urbana 
del municipio de La Plata con aforo mínimo para 
40 personas, con todas las medidas de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19, 
dotado con sillas, mesa principal para 4 
personas debidamente arreglada y adecuada 
para el evento; tarima con atril, iluminación, aire 
acondicionado, videobeam para proyección de 
presentaciones, sonido y dos micrófonos 
inalámbricos 	con 	baterías. 	Alcohol 	o 	gel 
desinfectando en la entrada al auditorio. 
Duración aproximada del evento 2 horas. Hora 
de inicio: 8:00 am. 

1 $500.000 $500.000 

11 

Desayuno: 	Tamal 	huilense 	con 	un 	peso 
aproximado a los 500 gramos, acompañado 
arepa y pan, y gaseosa personal. El servicio 
incluye 	platos, 	vasos, 	cubiertos 	y 	servilletas 
desechables, 	además 	de 	la 	entrega 	y 
distribución de los alimentos en el sitio del 
evento en La Plata. Al igual que la recolección 
de los desechos en bolsas de basura. Hora del 
desayuno 08:30 a.m. 

40 $7.000 $280.000 

12 

Estación de café y agua: Adaptación de un 
punto de bebidas frías y calientes dentro del 
auditorio en La Plata, con el servicio de agua y 
café. Dentro del servicio se incluye vasos 
desechables y punto de recolección de basuras. 

1 $100.000 $100.000 

13 

Salón: Tipo auditorio ubicado en la zona urbana 
del municipio de Campoalegre con aforo minimo 
para 35 personas, con todas las medidas de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19, 
dotado con sillas, mesas, una mesa principal 

1 $400.000 $400.000 I 
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para 	4 	personas 	debidamente 	arreglada 	y 
adecuada 	para 	el 	evento; 	tarima 	con 	atril, 
iluminación, aire acondicionado, videobeam 
para proyección de presentaciones, sonido y 
dos micrófonos inalámbricos con baterías. 
Alcohol o gel desinfectando en la entrada al 
auditorio. Duración aproximada del evento 2 
horas. Hora de inicio del evento 12:00 pm 

14 

Almuerzo: Menú compuesto por 240 gr de 
sopa, 150 gr de proteína, 80 gr Carbohidrato 
(arroz), 100 gr de guarnición (plátano, papa, 
yuca en sus diferentes preparaciones), 100 gr 
de leguminosa, 100 gr de ensalada con 
diferentes clases de verduras y jugo en vaso de 
16 onzas sin contenido de hielo. El servicio 
incluye 	platos, 	vasos, 	cubiertos 	y 	servilletas 
desechables, 	además 	de 	la 	entrega 	y 
distribución 	de 	los 	alimentos 	en 	el sitio 	del 
evento 	en 	Campoalegre. 	Al 	igual 	que 	la 
recolección de 	los 	desechos en 	bolsas 	de 
basura. Hora del almuerzo 12:30 p.m. 

35 $14.000 $490.000 

15 

Estación de café y agua: Adaptación de un 
punto de bebidas frías y calientes dentro del 
auditorio en Campoalegre, con el servicio de 
agua y café. Dentro del servicio se incluye 
vasos desechables y punto de recolección de 
basuras. 

1 $100.000 $100.000 

16 

Hospedaje: 	En 	el 	municipio 	de 	La 	Plata, 
acomodación en habitación individual, con aire 
acondicionado, cama semidoble, baño privado, 
red wifi, sin desayuno. Ingreso 2 de diciembre 
de 2021 — Salida 3 de diciembre del 2021. 

4 $60.000 $240.000 

SUBTOTAL $7.940.000 
IVA (SI APLICA) $0 
VALOR TOTAL $7.940.000 
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NOTA 1: 
• El pago de los servicios se hará sobre aquellos efectivamente prestados, los que no se llegaren a 

efectuar no serán cancelados. 
• Tanto los productos envasados como los empacados, deberán estar en perfectas condiciones. 
• Por ningún motivo el empaque debe verse húmedo o manipulado su contenido, las características de 

color, olor y sabor deben ser las habituales del producto. La fecha de vencimiento nunca tendrá 
correcciones, tachones, enmendaduras ni señales de haber sido manipulada. 

• El proveedor deberá garantizar que todos los insumos utilizados en la preparación sean de excelente 
calidad, asegurando unas Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración, almacenamiento y 
entrega de los mismos. 

• Los alimentos deben ser preparados con una antelación máxima de tres horas a su entrega, para 
garantizar la frescura de los mismos, deben ser servidos individualmente, con sus servilletas y/o 
cubiertos según lo requiera. 

• Los productos perecederos deben ser manejados en forma cuidadosa pero eficiente, ya que 
necesitan llegar del productor al consumidor cuando aún estén en condiciones óptimas de consumo; 
por tal motivo y dado que la naturaleza del objeto contractual contempla el suministro de bienes 
perecederos y de entrega oportuna para el consumo y bienestar de las personas. 

• El posible oferente deberá contar con los medios y métodos necesarios, para el transporte rápido y 
seguro de los productos, y deberá prestar un excelente servicio. 

• El contratista debe garantizar que cuenta con el personal necesario para realizar todas las 
actividades contratadas y dar cumplimiento al objeto contractual. 

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 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 SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($7.940.000.00) M/CTE, 

CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: La forma de pago se realizará mediante un único pago, una 
vez se lleve a cabo la prestación de los servicios requeridos por la entidad, previa presentación de: 1 
Facturación o cuenta de cobro 2. Informe detallado de los servicios prestados. 3. Certificación del pago d 
aportes parafiscales y de seguridad social, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 4. Recibo 
satisfacción por parte del supervisor del contrato de los servicios prestados a la entidad. 
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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 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 Lotería 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 artículo 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. Prestar el 
servicio de apoyo logístico, de acuerdo a los parámetros, especificaciones técnicas en tos lugares, fechas y 
horas determinados para cada una de las actividades y los plazos establecidos con pleno cumplimiento de las 
especificaciones esenciales, las condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad, económicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta, de conformidad a los 
parámetros establecidos. 2. Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo a 
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lo estipulado en la necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del 
presente documento. 3. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales, elementos, 
alimentos y demás, necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato, únicamente en las 
actividades, horarios y los lugares establecidos y requeridos por la entidad. 4. Emplear personal idóneo 
directamente contratado y supervisado por el contratista debidamente capacitado, entrenado dotado con 
todos los elementos necesarios para realizar correcta y adecuadamente el servicio objeto de la contratación 
así mismo dotarlo con los elementos de protección y seguridad necesarios para salvaguardar su vida y evitar 
cualquier riesgo que pueda presentarse. 5. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa 
o la de su personal cause a la Entidad y/o terceras personas, comprometiéndose a reparada en forma 
inmediata. 6. Contar con la infraestructura y los elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
7. Restituir a su costa los elementos, materiales, alimentos y demás que resulten defectuosos, de mala 
calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. 8. Cuando se desarrollen eventos el 
contratista deberá disponer de un sistema de almacenamiento y recolección de forma separada de los 
residuos que se generen durante la realización del mismo, según lo establecido en el Decreto 1077 de 
2015.Capítulo 2. Sección2. Subsección 3. 9. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental 
y de manejo de residuos. 10. Disponer en los lugares contratados de un sistema de almacenamiento y 
recolección de forma separada de los residuos que se generen durante la prestación del servicio de acuerdo 
lo establecido normatividad ambiental. Para lo cual, el contratista deberá entregar a la Entidad un informe con 
registro fotográfico de los contenedores dispuestos para el manejo integral de los residuos sólidos. 11. 
Garantizar el uso de los elementos de protección personal según los riesgos de acuerdo al servicio a 
desarrollar. 12. Llevar a cabo la inducción en SST al personal que hará parte del desarrollo del servicio, 
dejando su respectivo registro y evaluación. Dicha actividad debe realizarse previo al inicio del contrato. 13. 
Garantizar que el lugar donde se vaya a desarrollar el servicio, tenga disponible los elementos básicos para 
atender una emergencia: botiquín, camillas, kit de inmovilizadores y a su vez, que se encuentren libres de 
obstáculos, visibles y de fácil acceso. 14. Garantizar que la salida de emergencia se encuentre disponible 
para uso de ella, ante cualquier eventualidad que llegará a presentarse durante el desarrollo del evento. 15. 
Garantizar durante el desarrollo de la actividad, iluminación y ventilación adecuada. 16. Realizar el primer día 
de evento, inducción en respuesta ante emergencia. 17. Garantizar condiciones de seguridad en el inmueble, 
tenientes a la prevención y control de accidentes. 18. Garantizar que los medios de accesos disponibles en el 
inmueble, cuenten en todo momento con las condiciones de seguridad: terreno firme, nivelados, uniformes y 
con señalización, con el fin de prevenir accidentes. 19. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y 
necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. 

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 requiera 
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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 Cinco (05) días hábiles, 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

CLAUSULA DÉCIMA. - CDP: No. CD12-1540 del 23 de noviembre de 2021. RUBROS: 2201980703 
denominado PUBLICIDAD PREMIOS NO RECLAMADOS 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 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 
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 TERCERA.- GARANTÍAS: Con el objeto de que se garantice el cumplimiento de las 
obl.  aciones por parte del CONTRATISTA, éste constituirá a su costa y a favor de LA EMPRESA, en una 
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Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los dos (02) días 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 cuatro (4) meses más. B) Calidad del servicio: Correspondiente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. C) Responsabilidad Civil 
Extracontractual: Equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales, con una vigencia por el término de 
ejecución del contrato. 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 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, 2 9  Nov  2021 

IVANN 	JAND Q 	0 BARRAGAN 	 LEISA MARIA BORJA GARCIA 
Gerente Lotería del Huila 
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