
N° DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA ENLACE SECOP 

PS-16-2019 

Prestación de servicios de un 
abogado que ejerza la defensa 
judicial y extrajudicial de la Lotería 
del Quindío EICE, así como el 
acompañamiento en temas 
relacionados con el Juego de 
Apuestas permanentes. 

MANUEL FELIPE OROZCO 
CASTAÑEDA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9415171  

OP-11-
2019 

Adquisición de Tres 3 Conjuntos 
conformados por pantalón y blusa en 
tela anti fluido de Lafayette y logo 
bordado adelante para la labor de la 
funcionaria de servicios generales de 
la Lotería del Quindío EICE. 

C.R. DOTACIONES Y 
UNIFORMES S.A.S. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9417334  

OP-12-
2019 

Suministro de elementos de 
papelería, útiles de escritorio y 
oficina, con destino a las diferentes 
áreas de la entidad. 

ÁLVARO HERNANDO 
CUARTAS MARTÍNEZ, 

PROPIETARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO 
DISTRITECNICOS. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9431281 

OP-13-
2019 

Adquisición de el licenciamiento 
Fortigate 60D Unified (UTM) 
protection (8x5 Forticare plus 
application Control, IPS, AV, Web 
Filtering and Antispam, Fortisandbox 
cloud) por un año para el firewall de 
la lotería del Quindío. 

ALLIX S.A.S. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9441915  

PS-17-2019 

Prestación de servicios profesionales 
en la lotería del Quindío, para brindar 
apoyo en la recolección y 
consolidación de la información 
requerida para la implementación de 
la estrategia gobierno digital de la 
entidad. 

YESSICA LORENA 
CÁRDENAS JUSTINICO 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9442169  
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OP-14-
2019 

Realizar el mantenimiento 
preventivo para 16 equipos de 
cómputo, un servidor HP PROLIANT 
ML350 G9 y una impresora HP 
LASERJET P4015N en la lotería del 
Quindío EICE. 

IVAN RODRIGO BEDOYA 
BEDOYA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9491445  

PS-18-2019 

Contratar una persona que realice la 
visita a los puntos de venta fijos del 
concesionario de apuestas 
permanentes en el Departamento 
del Quindío para la verificación de 
las condiciones mínimas requeridas 
en el contrato de concesión No. 01 
de 2018. 

MARK LESTER TABARES 
CASTELLANOS 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9569878  

PS-19-2019 

Desarrollar una actividad 
ludicopedagógica en diferentes 
puntos estratégicos de la ciudad de 
Armenia en modalidad "Flashmob", 
en desarrollo de la Campaña de 
Control Juego Ilegal de la Lotería del 
Quindío EICE, según el plan 
estratégico institucional de la 
vigencia 2019. 

FUNDACIÓN ARTISTICA 
SON DEL TIMBAL 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9570000  

CV-02-
2019 

VINCULACIÓN DE LOTERÍA DEL 
QUINDÍO CON LAS FIESTAS DE 
ARMENIA 130 AÑOS 

CORPORACIÓN DE 
CULTURA Y TURISMO DE 

ARMENIA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9632827  

A-02-2019 

Arrendamiento de un servidor 
virtual para la lotería del Quindío 
EICE con la siguiente configuración: 
un servidor virtual compartido, 
sistema operativo Linux 2 
procesadores, 32 gigas en RAM, 1 
Tera de disco duro. 

LAPOINT ICT S.A.S. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9634918  
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PS-20-2019 

Prestación de servicios de un 
abogado para el proceso del Area 
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. 

ALEJANDRO LOPEZ 
JIMENEZ 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9678492  

PB-04-2019 

Realizar la presentación de los 
sorteos semanales de la Lotería del 
Quindío en el horario establecido 
por la entidad, contando desde el 
sorteo 2669 hasta el sorteo 2681 (13 
sorteos). 

MARIANA ECHEVERRI 
PALACIO 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9678812  

PS-21-2019 

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. 

NATALIA CARDONA 
RINCÓN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9683211  

PS-22-2019 

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. 

CLAUDIA MILENA 
OCHOA SOLARTE 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9710547  

PS-23-2019 

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. 

LEIDY MARÍN RÍOS https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9725977  
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PS-24-2019 

Participación de la Lotería del 
Quindío EICE como entidad 
patrocinadora del Segundo 
Congreso Nacional de Loterías y 
Distribuidores de Colombia 
realizado por la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Loterías del 
Estado Andelote que se llevara 
acabo los días 22, 23, 24 Y 25 de 
julio de 2019 en el Municipio de 
Montenegro, Quindío, para 
posicionar la marca de la Lotería del 
Quindío entre los participantes del 
evento. 

ASOCIACiÓN NACIONAL 
DE DISTRIBUIDORES DE 
LOTERíAS DEL ESTADO 

ANDELOTE 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9741881  

OP-15-
2019 

Adquisición de dos (2) placas de 
reconocimiento en vidrio de cristal y 
grabadas a láser. 

RUTH MARITZA 
VILLAMIL VILLAR, 
PROPIETARIA DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO PREMIAR 
QUINDÍO - HONORIS. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9748224  

OP-16-
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, PROPIETARIA 

DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

DISTRIBUIDORA ASEO 
LUZ 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9760482  

PS-25-2019 

Prestacion de servicios de apoyo a la 
gestión del proceso Administrativa y 
Financiera dela entidad en las 
actividades propias que se requiera. 

NATALIA ANDREA 
GAMBA GAITÁN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9765494  

PS-26-2019 

Prestación de servicios profesionales 
para la elaboración y socialización 
de los Manuales de Contratación y 
de Supervisión elnterventoría de la 
Lotería del Quindío EICE. 

JUAN CARLOS ALFARO 
GARCÍA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9772632  
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PB-05-2019 

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 publicitarias 
del Control de Juego Ilegal. 

CONEXION ESTRATEGIA 
PUBLICITARIA S.A.S. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9781024  

PS-27-2019 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión tendientes a fortalecer el 
proceso de gestión documental y la 
atención del archivo central y de 
gestión de las diferentes áreas de la 
Entidad,así como el apoyo en los 
sorteos de La Lotería del Quindío. 

OSCAR ANDRÉS 
GUZMÁN GALVIS 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9805954  

PS-28-2019 

Apoyar y mantener actualizado el 
sistema de gestión de calidad norma 
ntc iso 9001:2015 y del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, establecido bajo el decreto 
1072 de 2015 y la resolución 0312 
de 2019, así como el apoyo al oficial 
de cumplimiento en los diferentes 
requerimientos establecidos sobre 
sistema integral de prevención y 
control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo siplaft. 

CLARA INÉS RIVERA 
SALGADO 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9807805  

PS-29-2019 

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, así como el apoyo en la 
verificación de las condiciones 
mínimas requeridas en el contrato 
de concesión No. 01 de 2018. 

JAIVER MARIO CASTRO 
ARCILA 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9848984  
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