
NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA ENLACE SECOP

OP17-2019
Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, con destino a las 

Diferentes áreas de la entidad.
Álvaro Hernando Cuartas Martínez https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9909823 

OPS18-2019

Participación de la lotería del Quindío EICE en la Feria Multisectorial Expovida y la 

difusión del evento a través de cuñas radiales, con el fin de realizar sensibilización de 

comprar juego legal, posicionar, incrementar y fortalecer la marca de la Lotería del 

Quindío.

ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9910032 

OPS19-2019
Prestación de servicios para la recarga de los toners y cambio de los cilindros de las dos 

impresoras propiedad de la Lotería del Quindío EICE cuando se requiera. 
Adrián Mauricio Paramo Truque https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9935354 

PS30-2019

Participar como patrocinador del Tercer Festival Nacional de la Trova denominada 

“Armenia Paisaje Cultural Cafetero” en la Plaza Bolívar de la ciudad de Armenia, el día 07 

de octubre de 2019 en el desarrollo de la segunda campaña sobre Control del Juego 

FUNDACIÓN ARTISTICA SON DEL TIMBAL https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9955970 

PB06-2019

Realizar la presentación de los sorteos semanales de la Lotería del Quindío en el horario 

establecido por la entidad, contando desde el sorteo 2682 hasta el sorteo 2694 (13 

sorteos).

Mariana Echeverri Palacio https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9961402 

OP20-2019 Adquisición de dos (2) escáner dúplex para la lotería del Quindío EICE. TECNISOFTWARE S.A.S. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9975942

OP21-2019
Adquisición de la licencia versión corporativa: Eset Endpoint Protection Standard por un 

(1) año para los computadores de la lotería del Quindío.
Leidy Johana Montoya Cardona https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9989165 

PS31-2019
Prestación de servicios de un abogado que ejerza la defensa judicial y extrajudicial, así 

como el acompañamiento en temas relacionados, a la Lotería del Quindío EICE.
Manuel Felipe Orozco Castañeda https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9989230 

PS32-2019
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=19-12-9989311 

CP07-2019
Prestar los servicios de publicidad en una revista de amplia circulación en el 

Departamento del Quindío  con el fin de promocionar, sensibilizar e incentivar el juego 

legal de juegos de suerte y azar. 

LA CRONICA S.A.S. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10005158 
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PS22-2019
Realizar los exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios de planta de la Lotería 

del Quindío.
PROENSO S.A.S. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10010538 

PS33-2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Lotería del Quindío en la asistencia 

administrativa de las diferentes áreas de la Entidad, así como el apoyo en el archivo y 

recolección de información de la auditoria al contrato de concesión No. 01 de 2018.

Laura Valentina Quintero Reyes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10012408 

S12-2019
El suministro e instalación de material publicitario impreso de acuerdo a las necesidades 

de la Lotería del Quindío.
Héctor Fabio Álvarez Orozco https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10074444 

PS34-2019
Realizar la auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad de la LOTERIA DEL 

QUINDIO bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y expedir el certificado 

correspondiente.

BVQI COLOMBIA LTDA https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10076308 

O01-2019
Realizar las adecuaciones locativas requeridas de las instalaciones de la lotería del 

Quindío, ubicada en la carrera 16 No 19-21 Mezanine, con el respectivo suministro de 

materiales según la necesidad.

Emerson Leandro Rodríguez Gutiérrez https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10104471 

OP23-2019

Adquisición de licencia del software “MI CORRESPONDENCIA” que incluye las 

opciones de: Comunicaciones internas y externas, también alojamiento web hosting y 

dominio de la página web de la entidad, incluyendo soporte, mantenimiento, 

parametrización, capacitación y actualización del software en todos los módulos, cuando 

sea requerido por la entidad, por un (1) año.

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10110949 

CV01-2019
Adquisición de elementos publicitarios para generar impacto en el público apostador y 

canal de ventas con el fin de concientizar e incentivar el juego legal a nivel nacional. 

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10148423 

PS35-2019

Desarrollar una actividad ludicopedagógica en diferentes puntos estratégicos del 

Departamento del Quindío en modalidad “Flashmob”, como la Campaña de Control del 

Juego Ilegal adelantada por la Lotería del Quindío EICE, según lo dispuesto en el plan 

estratégico institucional de la vigencia 2019. 

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10148664 

PB08-2019
Contratar el apoyo logístico para la realización de integración y esparcimiento de 

acuerdo al plan de bienestar social para los funcionarios de la Lotería del Quindío.

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10170551 

OPS24-2019
Contratar el apoyo logístico para la realización de integración y esparcimiento de 

acuerdo al plan de bienestar social para los funcionarios de la Lotería del Quindío.

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10175588 

CV02-2019
Adquisición de muebles para sala de espera y Tándem de 3 puestos para ubicar en el 

piso 1 de las instalaciones de la Lotería del Quindío EICE. 

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10224569 

CV03-2019
Adquisición de tres (3) bicicletas de siete (7) velocidades correspondiente a la 

premiación del juego promocional denominado “Mega Raspa” jugado en el sorteo 2691 

del 05 de diciembre de 2019.

Olma Consuelo Preciado Aguirre, 

Propietaria del Establecimiento de 

Comercio Bicicletas y Repuestos La Feria 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10224617 
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