NÚMERO DE
CONTRATO

CONTRATISTA

ENLACE SECOP

LEIDY JOHANA MONTOYA CARDONA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8568302

HECTOR FABIO LEMUS GALLO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8699141

PB-07-2018

CONTRATAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR EL DISEÑO DE
MATERIAL PUBLICITARIO PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL EVENTO CULTURAL
MASIVO "NOCHE ARABE" REALIZADO POR LA CORPORACION LA DANZA DE ISIS,
EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE ARMENIA, CON EL FIN DE
DIFUNDIR MENSAJES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA CAMPAÑA DEL
CONTROL DEL JUEGO ILEGAL QUE ADELANTA LA LOTERIA DEL QUINDIO.

LUISA FERNANDA AMAYA HOYOS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8725269

OP-24-2018

COMPRAVENTA DE CUARENTA Y DOS (42) CAMISETAS DEPORTIVAS MANGA
LARGA UNISEX , QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO "LA TERCERA
CICLOTRAVESIA QUIMBAYA TIERRA DE LUZ" LAS CUALES CONTENDRAN UN
MENSAJE ALUSIVO AL CONTROL JUEGO ILEGAL, DE ACUERDO A LA CAMPAÑA
ADELANTADA POR LA LOTERIA DEL QUINDIO EICE

MANZUR DESING S.A.S

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8725799

JUAN RICARDO MEDINA SALCEDO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8797466

OLMA CONSUELO PRECIADO AGUIRRE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=18-4-8809032

CR DOTACIONES Y UNIFORMES SAS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8827395

LUIS GERARDO DAVILA CORREA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8838388

RUA SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8843866

MARIANA ECHEVERRI PALACIO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8843934

PO-22-2018
PS-23-2018

PB-09-2018

OP-25-2018

OP-26-2018

A-01-2019

IS-01-2019

PB-02-2019

OBJETO
Adquisición de la licencia versión corporativa: Eset Endpoint Protection Standard por un
(1) año para los computadores de la lotería del Quindío.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivo
documental de las diferentes áreas de la Entidad, así como el apoyo en los sorteos de
La Lotería del Quindío.

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA REALIZAR EL DISEÑO DE
MATERIAL PUBLICITARIO QUE SE UTILIZARA EN EL EVENTO DEPORTIVO
MASIVO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES DESDE EL 21 AL 23 DE DICIEMBRE
DEL AÑO2018 EN LA CANCHA DEL BARRIO CIUDAD DORADA DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA, CON EL FIN DE DIFUNDIR MENSAJES DE PROMOCION Y PREVENCION
DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL DEL JUEGO ILEGAL QUE ADELANTA LA LOTERIA
DEL QUINDIO
ADQUISICION DE DOS (2) BICICLETAS CON MARCO EN ACERO
CORRESPONDIENTES A LA PROMOCION DE LA PROMOCIONAL MEGA RASPA
JUGADO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA CAMPAÑA DE CONTROL JUEGO
ILEGAL Y EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
Adquisición de dos dotaciones de vestuario, conformado por Pantalón y blusa en tela
Anti fluido para la labor de la funcionaria de servicios generales.
Arrendamiento del software “sistema de información web/server para loterías” que es de
su propiedad intelectual e incluye los módulos de: CONTABILIDAD, PRESUPUESTO,
TESORERIA, ALMACEN, COMERCIAL Y CARTERA, NOMINA Y SISTEMA DE
REPORTES E INFORMACIÓN. Incluye mantenimiento, parametrización, soporte,
capacitación y actualización del software en todos los módulos, cuando sea requerido
por la entidad.
Contratar los servicios de un intermediario de seguros que asesore a la empresa
industrial y comercial del estado lotería del Quindío en la contratación y administración
del programa de seguros, para la adecuada protección de los bienes e intereses
patrimoniales de la entidad y en todo lo relacionado con la correcta ejecución de los
contratos de seguros
Realizar la presentación de los sorteos semanales de la Lotería del Quindío en el horario
establecido por la entidad, contando desde el sorteo 2643 hasta el sorteo 2668 (26
sorteos)

PB-01-2019

PS-01-2019

PRODUCIR, TRANSMITIR Y EMITIR EN VIVO Y EN DIRECTO LOS SORTEOS
ORDINARIOS Y/O EXTRAORDINARIOS DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO EICE, A
SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS,
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
TRAVÉS DEL SERVICIOS DE TELEVISIÓN REGIONAL PÚBLICO, ASÍ COMO
RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. TELECAFE LTDA
?numConstancia=19-4-8844054
PROMOCIONAR MENSAJES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL
CONTROL DE JUEGO ILEGAL
Prestación de servicios de un abogado para el proceso del Área Gestión Jurídica de la
Lotería del Quindío para el normal funcionamiento de la entidad y servir de apoyo en la
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
ALEJANDRO LOPEZ JIMENEZ
realización de acciones encaminadas a combatir el juego ilegal en cumplimiento del plan
?numConstancia=19-4-8849284
de acción vigente.

S-01-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2643 y hasta el sorteo 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de Antioquia

JUAN CARLOS ZULETA GAVIRIA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8849506

S-02-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2643 y hasta el sorteo 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en la ciudad de Cartago y Pereira.

NELSON DARIO LONDOÑO MESA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8849883

SG-01-2019
OP-01-2019
PS-02-2019

S-03-2019

S-07-2019

Realizar la expedición de seguros para el amparo de los bienes e intereses
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
patrimoniales de propiedad de la Lotería del Quindío
Adquisición de dos certificados de firmas digitales con su respectivo soporte técnico, una
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN
para el representante legal y otra para el financiero de la lotería del Quindío EICE por un
DIGITAL. CERTICAMARA S.A.
(1) año.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Lotería del Quindío para el normal
JAIVER MARIO CASTRO ARCILA
funcionamiento y operación de las diferentes áreas de la entidad
Suministro de tiquetes para transporte aéreo que se requieran a diferentes destinos en
vuelos nacionales e internacionales, brindar asesoría de vuelos, recorridos y puesta de
VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMOS S.A.S.
tiquetes para los desplazamientos de los funcionarios de la Lotería del Quindío, de
manera oportuna
Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío , las cuales deberán ser entregadas a los agentes
KAMEL IMPRESORES EU
distribuidores que determine la entidad en la ciudad de Bogotá y el departamento de
Cundinamarca

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8849908
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8861408
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8861652
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8867637

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8867877

OP-03-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2647 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de del Valle del Cauca.

Julio Cesar Vargas Muñoz

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8867902

S-04-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío , las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en la Costa Atlántica

ELSA CRISTINA MACÍAS CALDERÓN

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8867977

OP-02-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2647 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío , las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el Departamento del Quindío y Norte del Valle

LUZ MARINA GALLO SANTA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8868011

Leonar Arturo Solano Espinosa

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8868063

Magali Insuasti Bonilla

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8868056

S-05-2019

S-06-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de Tolima.
Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2644 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de Cauca.

OPS-04-2019

PS-03-2019

PS-04-2019

OP-05-2019

PS-06-2019

PS-05-2019

PS-07-2019

OP-06-2019

PS-08-2019

PB-03-2019
PS-09-2019

Contratar el servicio de monitoreo por medio del sistema de alarma de línea
convencional, que se encuentra instalado en la entidad, las veinticuatro (24) horas del
día los siete (7) días de la semana
Contratar a una persona que preste los servicios de apoyo a la gestión al proceso de
Comercialización y Sorteo de la Lotería del Quindío, para el normal funcionamiento de la
entidad.
Prestación de servicios de un abogado que ejerza la defensa judicial y extrajudicial, así
como el acompañamiento en temas relacionados, a la Lotería del Quindio EICE
Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2645 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de Caldas.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la organización de archivo
documental de las diferentes áreas de la Entidad, así como el apoyo en los sorteos de
La Lotería del Quindío.
Prestación de servicios profesionales como abogado para la defensa judicial y
extrajudicial, así como el acompañamiento en temas relacionados, a la Lotería del
Quindío EICE.
Contratar el servicio de Mensajería, para la recolección, transporte y entrega de
correspondencia (sobre y/o paquete) para hacerla llegar al destino indicado dentro de los
tiempos normales de ejecución y soportar su entrega con las correspondientes pruebas
de entrega (guías) para verificación de la misma en tiempos.

CELAR LTDA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8874029

LEIDY MARÍN RIOS

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8874431

MANUEL FELIPE OROZCO CASTAÑEDA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8874548

JAIME MUÑOZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8902929

HECTOR FABIO LEMUS GALLO

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8911006

CLAUDIA MILENA OCHOA SOLARTE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8911456

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8951745

Prestación del servicio de previsión exequial para los loteros del departamento del
Quindío a través de un plan que ofrezca un servicio integral, servicio que tendrá un
SERCOFUN LOS OLIVOS LTDA
cubrimiento desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2019.
Prestar los servicios para la realización de la calibración, mantenimiento preventivo y
AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.
correctivo del sistema electroneumático de baloteras para los sorteos de la Lotería
A.
Tradicional del Quindío en la vigencia 2019
La prestación de servicios de publicidad y mercadeo para el apoyo a la creación y
ejecución del Plan Estratégico de Ventas de la vigencia 2019 y las campañas
CONEXIÓN ESTRATEGIA PUBLICITARIA S.A.S.
publicitarias del Control de Juego Ilegal.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión al proceso de Comercialización y Sorteo de la
Natalia Cardona Rincón
Lotería del Quindío, para el normal funcionamiento de la Entidad.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8971850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8976380
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8993095
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-8993357

S-08-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2648 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento de del Valle del Cauca.

JULIO CESAR VARGAS MUÑOZ

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9020397

S-09-2019

Suministro de listas de resultados desde el sorteo 2648 y hasta el 2694 (ambos
inclusive) de la Lotería del Quindío, las cuales deberán ser entregadas a los agentes
distribuidores que determine la entidad en el departamento del Quindío y Norte del Valle.

Luz Marina Gallo Santa

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9020761

Diana Clarena Forero Macías

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9027202

Vicky Buitrago Viajes y Turismo S.A.S.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9073570

METROLABOR LTDA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9097223

S-10-2019
PS-07-2019

PS-10-2019

Suministro e instalación de material publicitario impreso de acuerdo a las necesidades
de la Lotería del Quindío.
Adquisición de un (1) viaje a la ciudad de Cartagena para dos (2) personas incluido
hospedaje, correspondientes a la premiación de la promocional Mega Raspa jugado el
06 de Diciembre de 2018.
Prestar el servicio en la calibración y certificación de doscientas ochenta y ocho (288)
balotas y una (01) balanza electrónica que hacen parte del sistema electro neumático de
baloteras con que se realizan los sorteos ordinarios y/o extraordinarios de la Lotería del
Quindío, en la vigencia 2019.

OP-08-2019

Suministro de elementos de aseo y cafetería para la Lotería del Quindío EICE con el fin
de suplir los requerimientos de las diferentes áreas de la entidad

Luz Deinir Valencia Lavao

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9105842

S-11-2019

Suministro de electrodomésticos, electro-menores, artículos tecnológicos y/o tarjetas o
bonos regalos, para la realización de actividades comerciales y control del juego ilegal.

ALMACENES ÉXITO S. A.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=19-4-9125627

