
IDENTIFICACION CONTRATISTA OBJETO ENLACE SECOP

PS01-2018
ANYI XIMENA DORADO 

RENGIFO

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión en la 

operatividad del proceso 

administrativo y financiero de 

la Lotería del Quindío para el 

normal funcionamiento y 

cumplimiento del objeto social 

de la entidad.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7523946

PS02-2018
JAIVER MARIO CASTRO 

ARCILA

Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión a la Lotería 

del Quindío para el normal 

funcionamiento y operación 

de las diferentes áreas de la 

Entidad

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7525401

PS03-2018
JUAN SEBASTIAN CARDONA 

CORREA

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 realización de acciones 

encaminadas a combatir el 

juego ilegal en cumplimiento 

del plan de acción vigente

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7536654

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7523946
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7523946
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7525401
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7525401
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7536654
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7536654


PS04-2018
LUIS FERNANDO GAVIRIA 

QUICENO

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 cuando se 

requiera.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7548029

PS05-2018 LEIDY MARIN RIOS

Prestar 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.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7570529

PS06-2018
AUTOMATIZACION INGENIERIA 

Y CONTROL S.A.

Prestar los servicios para la 

realización de la calibración, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema 

electroneumático de baloteras 

para los sorteos de la Lotería 

Tradicional del Quindío en la 

vigencia 2018.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7598862
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PS07-2018 LA CRÓNICA S.A.S

Prestar los servicios de 

publicidad en un periódico de 

amplia circulación dentro del 

Departamento del Quindío 

con el fin de promocionar y 

difundir la campaña de 

Control Juego Ilegal que 

desarrolla la Lotería del 

Quindío EICE, así como 

publicaciones en página Web.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7767192

PS08-2018
RECICLADORA DEL EJE 

CAFETERO S.A.S

Prestar el servicio de 

recolección, transporte y 

disposición final de residuos 

sólidos de los billetes de la 

Lotería del Quindío, una vez 

son devueltos a la entidad, se 

haya verificado la perforación 

y se efectué el descargue de 

la premiación para la vigencia 

2018.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7769272
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PS09-2018 CLARA INES RIVERA SALGADO

Prestación de servicios de 

apoyo en la implementación 

de la nueva versión de la 

norma NTC ISO 9001:2015, 

Sistema de Gestión de 

Calidad-Requisitos, y del 

Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo, establecido bajo el 

Decreto 1072 de 2015, así 

como el apoyo al oficial de 

cumplimiento en los 

diferentes requerimientos 

establecidos sobre SIPLAFT.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7769928

PS10-2018 METROLABOR LTDA.

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 

2018.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7770504
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S-01-2018
ELSA CRISTINA MACIAS 

CALDERON

SUMINISTRO DE LISTAS DE 

RESULTADOS DESDE EL 

SORTEO 2591 Y HASTA EL 

2642 (AMBOS INCLUSIVE) 

DE LA LOTERÍA DEL 

QUINDÍO, LAS CUALES 

DEBERÁN SER 

ENTREGADAS A LOS 

AGENTES 

DISTRIBUIDORES QUE 

DETERMINE LA ENTIDAD 

EN LA COSTA ATLANTICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510946

S-02-2018
JUAN CARLOS ZULETA 

GAVIRIA

SUMINISTRO DE LISTAS DE 

RESULTADOS DESDE EL 

SORTEO 2591 Y HASTA EL 

2642 (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

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510918
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S-03-2018 KAMELIMPRESORES EU

Suministro de listas de 

resultados desde el sorteo 

2591 y hasta el 2642 (ambos 

inclusive) de la Lotería del 

Quindío, las cuales deberán 

ser entregadas a los agentes 

distribuidores que determine 

la entidad en la ciudad de 

Bogotá y departamento de 

Cundinamarca

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7511013

S-04-2018 LUZ MARINA GALLO SANTA

Suministro de listas de 

resultados desde el sorteo 

2591 y hasta el 2642 (ambos 

inclusive) de la Lotería del 

Quindío, las cuales deberán 

ser entregadas a los agentes 

distribuidores que determine 

la entidad a los 

departamentos de QUINDÍO 

Y RISARALDA Y ZONA DEL 

NORTE DEL VALLE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7511032
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S-05-2018 JULIO CESAR VARGAS MUÑOZ

SUMINISTRO DE LISTAS DE 

RESULTADOS DESDE EL 

SORTEO 2591 Y HASTA EL 

2642 (AMBOS INCLUSIVE) 

DE LA LOTERIA DEL 

QUINDIO, LAS CUALES 

DEBERPAN SER 

ENTREGADAS A LOS 

AGENTES 

DISTRIBUIDORES QUE 

DETERMINE LA ENTIDAD 

AL DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510787

S-06-2018 MAGALI INSUASTI BONILLA

SUMINISTRO DE LISTAS DE 

RESULTADOS DESDE EL 

SORTEO 2591 Y HASTA EL 

2642 (AMBOS INCLUSIVE) 

DE LA LOTERÍA DEL 

QUINDÍO, LAS CUALES 

DEBERÁN SER 

ENTREGADAS A LOS 

AGENTES 

DISTRIBUIDORES QUE 

DETERMINE LA ENTIDAD 

EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510862

S-07-2018
DIANA CLARENA FORERO 

MACIAS

El suministro e instalación de 

material publicitario impreso 

de acuerdo a las necesidades 

de la Lotería del Quindío.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7771730
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S-08-2018
LEONAR ARTURO SOLANO 

ESPINOSA

Suministro de listas de 

resultados desde el sorteo 

2595 y hasta el 2642 (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.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7772249

S-09-2018 ALMACENES ÉXITO S.A.

El suministro de 

electrodomésticos, 

electromenores, artículos 

tecnológicos y tarjetas de 

regalo que se requieran para 

el desarrollo de estrategias 

comerciales que adelante la 

Lotería del Quindío a fin de 

incentivar el Juego Legal.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7772770
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P-01-2018 TELECAFE LTDA

PRODUCIR, TRANSMITIR Y 

EMITIR EN VIVO Y EN 

DIRECTO LOS SORTEOS 

ORDINARIOS Y/O 

EXTRAORDINARIOS DE LA 

LOTERÍA DEL QUINDÍO 

EICE, A TRAVÉS DEL 

SERVICIOS DE TELEVISIÓN 

REGIONAL PÚBLICO, ASÍ 

COMO PROMOCIONAR 

MENSAJES 

INSTITUCIONALES 

RELACIONADOS CON EL 

CONTROL DE JUEGO 

ILEGAL

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510975

PB02-2018
MARIANA ECHEVERRI 

PALACIO

Realizar la presentación de 

los sorteos semanales de la 

Lotería del Quindío en el 

horario establecido por la 

entidad, el cual es a las 10:30 

pm, contando desde el sorteo 

2592 hasta el sorteo 2607 (16 

sorteos).

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7547692

PB03-2018
VICTORIA EUGENIA 

ALVARADO UMAÑA

La prestación de servicios 

profesionales de publicidad 

para el apoyo en la ejecución 

del Plan Estratégico de 

Ventas de la vigencia 2018 y 

las campañas publicitarias del 

Control de Juego Ilegal a 

cargo de la Lotería del 

Quindío.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7571491
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IS01-2018
RUA SEGUROS SOCIEDAD 

LIMITADA

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.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7504184

SEG-01-2018
LA PREVISORA SA COMPAÑIA 

DE SEGUROS

Expedir los seguros para el 

amparo de los bienes e 

intereses patrimoniales de la 

Lotería del Quindío, bajo su 

responsabilidad, tenencia, 

cuidado y/o control

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7510990
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A01-2018
LUIS GERARDO DAVILA 

CORREA

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.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-4-7571156
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