
No. 
Contrato/c

onvenio
CONTRATISTA Objeto Valor inicial Valor adicion Valor total

Fecha de 
Suscripción

Fecha de Inicio
Fecha de 

Terminaciòn del 
Contrato

Estado actual

1

NACIONAL DE 
TELEVISION Y 

COMUNICACIONE
S S.A. NTC. SA.

Produccion y transmision integral de 52 sorteos 
ordinarios de la Empresa Industrial y Comercial Loteria 
de Cundinamarca, comprendidos entre el sorteo 4217 
que juega el 5 de enero de 2015, hasta el sorteo 4268 
que se realizarà el 28 de diciembre de 2015, inclusive, 
por el canal 1 de televisiòn, canal que tiene cubrimiento 
nacional los dias lunes o en su defecto el dia martes, 
cuando el lunes sea festivo a partir de la s 10.30 p.m.en 
un espacio de un minuto y 20 segundos (80 segundos 
por cada emisiòn de sorteo).objeto que incluye el 
bodegaje de la escenografía,almacenamiento y custodia 
de los sets de baloteras, equipo electroneumático 
principal y de contingencia, compresores, gramera  y el 
servicios de parqueadero.

271.000.000 0,00 271.000.000,00 02/01/2015 05/01/2015 28/12/2015 Liquidado

2
CASA EDITORIAL 
EL TIEMPO S.A.

Publicaciòn en el periodico El Tiempo de la casa 
Editorial El Tiempo S.A. de los resultados de 52 sorteos 
ordinarios, de la Loteria de Cundinamarca, contados a 
partir del sorteo 4217 del 05 de enero/15 al sorteo 4268 
del 28 de di./15

77.315.000 0,00 77.315.000,00 02/01/2015 07/01/2015 28/12/2015 Liquidado

3
THOMAS GREG & 

SONS DE 
COLOMBIA S.A.

Servicio de elaboración, impresión, mezcla, suministro, 
distribución de billetes, transporte de la billetería con 
valor declarado y recolección de la devolución tanto local 
como foránea, de 52 sorteos ordinarios, de 363.570 
billetes de 3 fracciones y con nuevo tamaño, sorteos que 
se contarán a partir del sorteo 4218 del 13 de enero de 
2015 al sorteo 4269 del 04 de enero de 2016. También 
incluye los transportes de los billetes de loteria en todas 
sus etapas, la recoleccion de los premios de los 
distribuidores foráneos y la recolección de devolución 
correspondiente a la billeterìa de los sorteos ordinarios. 
Estos dos ùltimos items con valor declarado.

1.795.892.117 2.071.183.210,72 02/01/2015 13/01/2015 04/01/2016 Sin liquidar

CONTRATOS AÑO 2015



4

A&C 
AUTOMATIZACIÓ
N INGENIERIA Y 
CONTROL S.A.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  del sistema electroneumático de 
baloteras tanto principal como de contingencia , para la 
vigencia 2015 con el fin de garantizar su optimo 
funcionamiento y la idoneidad y transparencia de los 
sorteos . Durante el plazo de ejecución del contrato se 
realizarán tres (3) mantenimientos preventivos y un (1) 
mantenimiento correctivo, las fechas de visitas para el 
mantenimiento se coordinarán con el supervisor.

16.835.000 0,00 16.835.000,00 02/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 Liquidado

5
ADRIANA MARIA 

CARDONA HENAO

Preparar y realizar la presentaciòn de los sorteos 
ordinarios semanales, de la Loteria de Cundinamarca 
por televisiòn en el Canal Uno en vivo y en directo, los 
dìas lunes a partir de las 9 p.m. o el dia martes a partir 
de las 9 p.m cuando el lunes sea festivo, conforme al 
calendario de sorteos aprobados por la Loteria para el 
año 2015, de los sorteos comprendidos entre el sorteos 
4217 del 5 de enero de 2015 al sorteo 4242 del 30 de 
junio de 2015 inclusive.

13.845.000 6.922.500,00 20.767.500,00 02/01/2015 05/01/2015 30/06/2015 Liquidado 

6

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
COLOMBIANA 

INTEGCO LTDA.

Servicio de mantenimiento general en sistemas que
incluirá mantenimiento preventivo y correctivo con
repuestos para el sistema de comunicaciones telefónico
con la planta Panasonic, modelo KX-TDA100 sus lineas
troncales y extensiones telefónicas y sus telefonos
respectivos en cada área de trabajo; el sistema de la red
de cableado estructurado categoría 5E; el Sistema de
Energía regulada USP de la fotocopiadora , los equipos
de cómputo, impresoras, scaner, periféricos y el
mantenimiento preventivo del aire acondicionado, entre
otros de propiedad de la Lotería de Cundinamarca cuyas
especificaciones se contemplan en la Propuesta
Económica No. 20141216-8, la cual hace parte integral
del contrato. .

50.243.877 0,00 50.243.877,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Liquidado

7
GLORIA INES 

NIÑO 
LEGUIZAMON

Servicios de Coordinaciòn permanente con los clientes 
de la Loteria, distribuidores, loteros, entes territoriales y 
comunidad en general de tal manera que sirva de enlace 
entre la Gerencia General de la Empresa y los mismos.

33.600.000 0,00 33.600.000,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Liquidado



8
QSC 

SOLUCIONES 
COLOMBIA LTDA.

Soporte , mantenimiento y capacidad de crecimiento en 
el diseño e implementaciòn de las aplicaciones web, 
intranet de la Loteria de Cundinamarca. 5.200.000 0,00 5.200.000,00 02/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 Liquidado



9
QSC 

SOLUCIONES 
COLOMBIA LTDA.

Servicios a travès de dos nodos totalmente 
independientes en recursos fìsicos de mantenimiento y 
hospedaje de la pagina web de la Loteria de 
Cundinamarca www.loteriadecundinamarca.com.com 
(hosting) incluido el registro de dominio para uso en 
internet de acuerdo a la oferta presentada por el 
contratista

6.850.000 0,00 6.850.000,00 02/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 Liquidado

10
QSC 

SOLUCIONES 
COLOMBIA LTDA.

Servicios de rediseño, configuraciòn e implementaciòn y 
puesta en marcha del aplicativo Smapi de la propiedad 
de la empresa, de acuerdo a las especificaciones 
tècnicas, contenidas en la oferta de servicios presentada 
por el contratista.

5.626.000 0,00 5.626.000,00 02/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 Liquidado

11
TERRANOVA 
GRUPO S.A.S

Administrador del contenido web, publicaciòn de 
enlaces, archivos, 20 horas mes, incluye la publicaciòn 
despues del sorteo en la web, optimizaciòn de 
contenidos y sitio web para mejorar su posicionamiento 
en buscadores. 5 horas mensuales. Gerencia de la 
cuenta digital, revisiòn del lenguaje de marca, 
entrenamiento comunity manager. Monitoreo de 
contenidos y metricas, revisiòn de publicaciones, 
informe 20 horas mes. Diseño de piezas y elementos 
necesarios para redes sociales hasta 20 piezas mes, ----
gestiòn relacionada con usuarios, publicaciòn de 
contenidos, respuestas, preguntas, direccionamiento de 
solicituds,publicaciòn de resultados inmediatamente 
despues de los sorteos y publicaciòn de los respectivos 
videos de los sorteos en la web, facebook, you to y 
demàs reds existentes envío de 3000 mensajes de texto 
SMS y las demàs especificaciones contempladas en la 
propuesta

63.640.500 0,00 63.640.500,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Sin liquidar

12
JAIRO 

RODRIGUEZ 
CASTILLO

Servicios como Conductor  de los vehìculos de la 
Empresa cuando se requiera y ocasionalmente de 
apoyo a la gestión de la Oficina de Archivo de la Lotería 
y desarrollar personalmente las actividades de apoyo a 
la Oficina de Archivo en las condiciones que le indique el 
Supervisor del contrato. 2. Atender a las 
recomendaciones que le señale el Supervisor. Presentar 
informe mensual de actividades desarrolladas. Las 
demàs inherentes al objeto del contrato.

24.000.000 0,00 24.000.000,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Liquidado



13

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
COLOMBIANA 

INTEGCO LTDA.

Prestaciòn de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo con repuestos para los cuatro servidores asiì:
Servidor Dell Power EDGE 2950, correspondiente a
Comercial Yadministrativo usado como Back Up
Servidor Hewlett Packard DL 370 tipo Rack, usado para
internet y comunicaciones, Servidor IBM por 3650 m3
Equipo Principal de aplicativos y Servidor Inter
correspondiente a Comercial y Administrativa que sirve
como BACK UP, servidores que se encuentran
instalados en la Empresa, segùn las especificaciones
tècnicas del analisis de conveniencia.

49.326.595 0,00 49.326.595,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Liquidado

14
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO

Elaboraciòn impresiòn y distribuciòn de los volantes con 
los resultados semanales de la Loteria de 
Cundinamarca, para las agencias distribuidoras de 
Bogotà Bucaramanga, Pasto, Montería, Villavicencio, 
Manizales, Barranquilla, Popayán, Cali, Medellín y 
Cartagena correspondientes a 40  sorteos. El contratista 
se compromete a imprimir y distribuir 43,000 volantes 
por sorteo de acuerdo a la propuesta presentada. Los 
listados deben ser entregados en las primeras horas de 
la mañana del dia siguiente a la realizaciòn de los 
sorteos.El objeto también comprende digitación de 
resultados del sorteo semanal con asistencia en el 
estudio de grabación de una persona delegada y a cargo 
del Contratista para la elaboración del arte final y el 
envio en programa de diseño de los resultados a las 
ciudades referencias del contrato.

138.040.000 41.412.000,00 179.452.000,00 02/01/2015 05/01/2015 05/10/2015 Liquidado



15
VICTOR GABRIEL 

CARDENAS 
ROBAYO

Servicios profesionales de asesorìa, mantenimiento y 
soporte de software del sistema de informaciòn y 
especialmente en el dia del sorteo de la Loteria, que 
comprende asesorìa, atenciòn el uso de requerimientos 
de los usuarios del sistema de infrmaciòn de propiedad 
de la Loteria y de los diferentes aplicativos instalados de 
la plataforma Linux como son distribuciòn, comerical, 
cartera pasiva, cartera distribuidores, contabilidad, 
tesoreria, almacen (inventarios) nòmina, presupuesto, es 
decir de todos los programas que se encuentran 
instalados o que se vana a instalar en la empresa. De 
igual forma apoyarà en la remisiòn y transmisiòn 
oportuna en la noche de ejecuciòn de los sorteos de 
todos los informes que exigen los entes de control y 
prestarà el servicio del programa para el sistema de 
manejo de archivos por internet Smapi, en cada sorteo 
para la recepciòn de la devoluciòn de los distribuidores 
de la billeterìa no vendida, de los juegos de loteria. No 
incluye el desarrollo de mòdulos nuevos.

42.960.000 0,00 42.960.000,00 02/01/2015 05/01/2015 31/12/2015 Liquidado

16
RUTH JACKELINE 
BARRERA GOMEZ

Servicios de Asistente de Gerencia, de conformidad con 
los anàlisis de conveniencia y en la oferta de servicios.

34.500.000 0,00 34.500.000,00 13/01/2015 15/01/2015 31/12/2015 Liquidado

17
GERENCIA 
PUBLICA Y 

PRIVADA LTDA.

Servicios Profesionales de revisoria fiscal de acuerdo 
con las funciones basicas establecidas para los 
revisores fiscales del Còdigo del Comercio, teniendo en 
cuenta los estatutos de la Loteria de CUNDINAMARCA.

59.334.000 0,00 59.334.000,00 20/01/2015 21/01/2015 31/12/2015 Liquidado

18
IVAN ALEXANDER 

VELOSA RIOS

Apoyo administrativo y logístico a la Gerencia General, 
Subgerencia, Oficina de Comercial y de Publicidad y 
manejo de  marca en los eventos masivos que la Lotería 
participe en los diferentes Municipios del Departamento 
de Cundinamarca.

39.600.000 0,00 39.600.000,00 29/01/2015 30/01/2015 29/12/2015 Liquidado

19
LISTHB YERALDIN 

BONILLA 
LONDOÑO

El contratista por sus propios medios sin que exista 
subordinación laboral con la Lotería se compromete a 
prestar los servicios de Asistente de Contabilidad para la 
organización, registros de información contable, 
preparación de conciliaciones bancarias, causación de 
cuentas, elaboración de disponibilidades y reservas 
presupuestales en el aplicativo contable de la entidad.

9.500.000 3.800.000,00 13.300.000,00 20/01/2015 20/01/2015 19/06/2015 Liquidado



20
RAFAEL 

EDUARDO RUBIO 
CARDOZO

Prestación de servicios profesionales como abogado y 
en asesorìa integrada a la Loterìa en Derecho 
Administrativo, Civil, Laboral, Penal, Comercial y en 
contratación.

30.250.000 0,00 30.250.000,00 04/02/2015 06/02/2015 05/07/2015 Liquidado

21
SERGIO TITO 

SANCHEZ 
HERNANDEZ

Servicios profesionales para el manejo de la estrategia
de comunicaciòn publicitaria, marketing y servicios
divulgados de la Loteria de Cundinamarca y campañas
promocionales.

49.500.000 0,00 49.500.000,00 02/02/2015 05/02/2015 31/12/2015 Liquidado

22

MOTTA NAVAS 
ABOGADOS 
ASOCIADOS 

S.A.S.

Servicios profesionales como abogado para bridar 
asesoria juridica permanente, en las àreas del derecho 
que requiera la Loteria de Cundinamarca,especialmente 
en derecho constitucional, derecho administrativo, 
derecho laboral y laboral administrativo, disciplinario 
fiscal, derecho civil, comercial, corporativo y 
competencia, derecho econòmico, propiedad intelectual 
y de derechos de autor también asesoramiento 
permanente en la atenciòn de las afectaciones y 
situaciones que tienen y pueden llegar a tener los 
inmuebles de propiedad de la Loteria.

30.250.000 0,00 30.250.000,00 05/02/2015 11/02/2015 10/07/2015 Liquidado

23
COMBUSTIBLES 

H & R LTDA.

Servicio de suministro de combustible ( Biogasolina, 
Gasolina, Gasolina Extra, Supreme Diesel, Acpm 
(Diesel), para los vehiculos de propiedad de la Loteria, 
que conforman el parque automotriz de la entidad, que 
se utilizan para mision oficial a las diferentes entidades 
del orden nacional y departamental, a los eventos y 
festividades donde se participa publicitariamente; y para 
el desplazamiento de los funcionarios los dias lunes y/o 
martes cuando se realiza el sorteo, deacuerdo a las 
necesidades que requiera  la Loteria y la oferta de 
servcios del contratista, la cual hace parte integral del 
contrato.

17.000.000 0,00 17.000.000,00 03/02/2015 03/02/2015 31/12/2015 Lilquidado

24
SEGUROS 

BOLIVAR S.A,

Renovaciòn de la pòliza de seguro de vida para los 
funcionarios de la Empresa Industrial y Comercial 
Loteria de Cundinamarca, por el periodo comprendido 
entre el 1o de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, 
brindando protecciòn a los asegurados y beneficiarios 
del grupo asegurable, incluyendo los amparos 
especificados en la propuesta y la pòliza ofrecida por el 
contratista.

5.000.000 0,00 5.000.000,00 02/02/2015 01/02/2015 31/01/2016 Liquidado



25
JARDINES DE PAZ 

S.A.

Renovación del Plan Exequial tipo ejecutivo para los
funcionarios de la Lotería de Cundinamarca, de
conformidad con el plan de Bienestar Social y teniendo
en cuenta las novedades de personal que se presenten
durante la vigencia del plan y la oferta de servicios del
contratista.

7.123.200 0,00 7.123.200,00 02/02/2015 01/02/2015 31/01/2016 Liquidado

26
SONIA YAMILE 

LOPEZ 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestion de la  oficina 
de comercial y de publicidad en lo relacionado al 
proceso de Atención al Cliente, con el fin de prestar un 
servicio agil, oportuno, de calidad de manera objetiva y 
equitativa, optimisando los canales de informacion y la 
reduccion de tramites. 

19.000.000 0,00 19.000.000,00 20/02/2015 24/02/2015 23/12/2015 Liquidado

27

GESTIÓN 
COMERCIAL 

EFECTIVA GECOE 
SAS.

Servicios de Capacitación, en formato de seminario 
taller para los distribuidores de la Lotería de 
Cundinamarca el 18 de febrero de 2015 en la Sede el 
Cubo de Colsubsidio en la Ciudad de Bogotá D.C.

1.500.000 0,00 1.500.000,00 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION



28
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO LTDA

Adquisición de 10.000 ponchos publicitarios en algodón 
en algodón de 250 gramos con tres bordados para el 
proyecto de Juego Ilegal.

169.940.000 0,00 169.940.000,00 17/02/2015 02/03/2015 01/05/2015 Liquidado

29
IMPORFLEX 

LTDA.

Mantenimiento preventivo y correctivo de las siguientes
màquinas perforadoras de propiedad de la Loterìa,
incluyendo repuestos y mano de obra: asì 1. Perforadora
Semindustrial Modelo Clinton USA Alba Falleo
consistente en desarme total, cambio de punzòn,
revisiòn sistema elèctrico, mantenimiento general,
ajuste, lubricaciòn y puesta en funcionamiento. 2.-
Perforadora Industrial marca Constantin Hang,
consistente en desarme total, cambio de correa,
rodamientos, afilada de broca, revisiòn de sistema
eléctrico, lubricaciòn y puesta en funcionamiento.

2.737.600 0,00 2.737.600,00 24/02/2015 24/02/2015 31/12/2015 Liquidado

30

STEWART & 
STEVENSON DE 
LAS AMERICAS 

COLOMBIA LTDA

Mantenimiento y/o reparaciòn tanto preventivo como
correctivo de la planta elèctrica HATZ model 4L41CSNA,
incluyendo insumos, repuestos (filtros y mano de obra
con 7 sesiones de mantenimiento) (a convenir fechas
con el supervisor).

4.041.773 0,00 4.041.773,00 24/02/2015 24/02/2015 31/12/2015 Liquidado

31
THOMAS GREG 
EXPRESS S.A.

Servicio de mensajerìa nacional de paquetes y
documentos, puerta a puerta amparados con nùmero de
guia, que cubra todo el territorio nacional.

8.000.000 0,00 8.000.000,00 24/02/2015 24/02/2015 31/12/2015 Liquidado

32
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO LTDA

Adquisición de doce mil (12.000) esferos con estuche, 
tipo metálico, trescientos (300) relojes de pared con 
péndulo y quinientos (500) relojes de pared tipo Quartz, 
elementos marcados con los logos y distintivos de la 
Lotería de Cundinamarca y de la Gobernación de 
Cundinamarca .

167.620.000 0,00 167.620.000,00 26/02/2015 02/03/2015 01/05/2015 Liquidado

33
SEGURIDAD 

CENTRAL LTDA

Servicio de vigilancia fija con armas por el tèrmino 
comprendido entre el 1o. de marzo de 2015 al 1o. de 
febrero/16, con un guardia diruno y un guardia nocturno, 
en las instalaciones de la empresa Comercial Loteria de 
Cundinamarca, ubicada en la Carrera 30 No. 49 A 10 de 
la ciudad e Bogotà.

69.708.155 0,00 69.708.155,00 26/01/2015 01/03/2015 01/02/2016 Liquidado



34
CUSPIDE 

IMPRESORES E U

El contratista de manera indepemçndiente, sin que
exista subordinacion laboral con la Loteria, utilizando sus 
propios medios, se obliga a suministrar a la Loteria los
materiales y elementos de oficina, papeleria, aseo y
cafeteria, según las cantidades de elementos descritos
en los terminos de referencia de la invetacion piblica y la
oferta de servicios del contratista, la cual hace parte
integral del contrato.

54.106.800 0,00 54.106.800,00 02/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 Liquidado

35
UNDERNET DE 
COLOMBIA SAS

El contratista por sus propios medios, sin que exista
subordinacion laboral con la Loteria, se conpromete
aprestar a la Loteria los servicios de capacitacion,
apoyo, asesoria y acompañamiento para el
mantenimiento y mejora delo Sistema de Gestion de
Calidad, de conformidad con la metodoñogia establecida
en la oferta de servicios, la cual hace parte integral del
contarto

7.920.000 0,00 7.920.000,00 04/03/2015 04/03/2015 04/06/2015 En liquidacion

36
TECNITOYOT 

LIMITADA

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo, incluido los repuestos y mano de obra, de los 
vehiculos oficiales de propiedad de la Loteria, según las 
condiciones establecidas en los terminos de referencia y 
la oferta de servicios presentada por el contratista.

17.000.000 0,00 17.000.000,00 12/03/2015 20/03/2015 31/12/2015 Liquidado

37
DISTRIBUIDORA 
LOS COCHES DE 

LA SABANA

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo, incluido los repuestos y mano de obra, del 
vehiculo Cmioneta Pick up doble, cabina, marca 
Amarok, Trendline, modelo 2013, de placas oficiales No. 
ODR 527 de propiedad de la Loteria, según las 
condiciones establecidas en los terminos de referencia y 
la oferta de servcicios presentada por el contratista.

3.000.000 0,00 3.000.000,00 12/03/2015 12/03/2015 31/12/2015 Liquidado



38
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO LTDA

Contratar la elaboracion de (3.000) chalecos, color rojo 
unisex de diferentes tallas, tipo periodista, con (4) 
bolsillos exteriores (dos de broche metalico en acero 
inoxidable y dos con cremallera en nylon), un bolsillo 
interno, cierre frontal con cremallera de 40 centimetros 
confeccionado en tela nautica, con forro malla, con 
logos de la Loteria y de la Gobernacion de 
Cundinamarca. Elaboracion de (3.000) 
PORTABILLETES DE 22x38 centimetros, en lona 
sintetico transparente, con gancho metalico y bolsillo a 
20 centimetros, marcados con logos y distintivos de la 
Loteria de Cundinamarca y de la Gobernacion de 
Cundinamarca, de conformidad con los requisitos y 
especificaciones tecnicas señalados en la cotizacion de 
servicios, la cual hace parte integral del contrato.

256.476.000 0,00 256.476.000,00 27/03/2015 31/03/2015 30/06/2015 Liquidado 

39

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

NORMAS 
TECNICAS Y 

CERTIFICACION 
"ICONTEC"

El contratista por sus propios medios, sin que exista 
subordinacion  laboral con la Loteria, se compromete a 
prestar a la Loteria sus servicios para el otorgamiento de 
la certificacion en Gestion de la Calidad, para entidades 
de la Funcion Publica, Gestion de Calidad 
NTCGP1000:9001:2008 bajo el alcance:Operacion del 
juego dela Loteria tradicional, segun lo estipulado en la 
oferta de servicios que hace parte integral del contrato.

6.867.200 0,00 6.867.200,00 23/04/2015 23/04/2015 23/10/2015 En liquidacion

40
FABRICA DE 
EXTINTORES 

NACIONAL

El contratista por sus propios medios, sin que exista 
subordinacion laboral con la loteria, se conpromete a 
prestar los servicios de compra, recarga y 
mantenimiento de los extintores, ubicada en el edificio 
sede de la Loteria y de los kits de carretera para los 
vehiculos de propiedad de la entidad d conformidad con 
la oferta de servicios y las especificaciones tecnicas 
señaladas en el anexo No. 2 de la invitacion.

2.600.000 0,00 2.600.000,00 07/05/2015 07/05/2015 31/12/2015 Liquidado

41
AUTOMATIZACIO
N INGENIERIA& 
CONTROL S.A.

Suministro de 25 balotas de presicion con chip de 
radiofrecuenci para el sistema electroneumatico de 
baloteras de contingencia que se utiliza en la realizacion 
de los sorteo semanales de la Loteria, según las 
especificaciones tecnicas descritas en la oferta de 
servicios  presentada por el contratista.

3.750.000 0,00 3.750.000,00 04/05/2015 04/05/2015 19/05/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION



42

CORPORACION 
DE FERIAS Y 

EXPOSICIONES 
SA USUARIO 

OPERADOR DE 
ZONA FRANCA

Participacion publicitaria  de la Loteria de Cundinamarca 
en la feria AGROEXPO 2015, con un stand para la 
Loteria de Cundinamarca durante la feria que se llevara 
a cabo  del 9 al 20 de julio de 2015 en corferias, en la 
ciudad de Bogota con las siguientes especificaciones: 
STAND No. 2, ubicado en el pabellon No 8, Nivel 2, con 
un area total de (52) metros cuadrados, de conformidad 
con lo consignado en los analisis de conveniencia y de 
la propuesta economica del contratista.

18.376.850 0,00 18.376.850,00 22/05/2015 09/07/2015 21/07/2015 Liquidado 

43
ALMACENES 

ÉXITO - NO SE 
HIZO

44
JUAN SEBASTIAN 
VANEGAS NIETO

Contratar el suministro de la dotación para las 
funcionarias auxiliares de servicios generales Luz Mery 
Gil Salcedo y Patricia Ibagón Martínez compuesta de 8 
uniformes para dama, de dos piezas, bicolor, antifluído 
en algodón, seis (6) pares de zapatos en material 34/42, 
según lo señalado en la invitación y en la oferta de 
servicios presentada por el Contratista la cual hace parte 
integral del contrato.

1.020.000 0,00 1.020.000,00 29/05/2015 29/05/2015 28/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACIÓN

45
COMERCIALIZAD

ORA ARTURO 
CALLE S,A.S

Suministro de prendas de vestir de dotación, 3 vestidos 
de paño para caballero, 3 camisas manga larga y dos 
pares de zapatos tipo clàsico, para el conductor de la 
Empresa, con el finde dar cumplimiento a la Convención 
Colectiva de Trabajo. Según la oferta de servicios 
presentada por el Contratista.

1.751.600 0,00 1.751.600,00 29/05/2015 29/05/2015 28/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

46
TROFEOS EL 

GRAN TRIUNFO 
LTDA.

Servicio de elaboración de trescientas (300) cintas para
cabalgata, a dos tiras estampadas y a una tinta botón
fotomecánico con logotipo y texto para la participación
publicitaria de la Lotería en la XIII Cabalgata bazar Pro
Ancianato Casitas de Dios a llevarse a cabo en el
Municipio de San Francisco el 23 de mayo de 2015.

1.252.800 0,00 1.252.800,00 21/05/2015 21/05/2015 26/05/2015
NOREQUIERE 
LIQUIDACION



47
IMPRESSA 
CREATIVE 

GROUP SAS

Prestar el servicio de elaboración del módulo para el set 
de televisión, donde se realiza el sorteo ordinario de la 
Lotería según las siguientes especificaciones: 1. Tipo 
impresión vinilo laminado, 2. Papel adhesivo Arclad de 
alta seguridad laminado al calor. 3. Tamaño 240x320 
mts, tintas full color laminado mate. Incluye la 
instalación en el Set de Grabación    

1.035.880 0,00 1.035.880,00 22/05/2015 22/05/2015 27/05/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACIÓN

48

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

NORMAS 
TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN 
"ICONTEC"

Prestacion el servicio de calibración de dos (2) juegos 
de balotas para las series, cada una de 230 balotas de 
la 0 a la 229, con las que se realiza el sorteo ordinario 
de la Lotería. 2.717.000 0,00 2.717.000,00 28/05/2015 28/05/2015 30/06/2015

NO REQUIERE 
LIQUIDACION

49
EDWIN MAURICIO 

RUIZ ROMERO

Prestar los servicios profesionales de apoyo y ejecución 
de actividades inherentes al área de comercial, tales 
como diseño de estrategias de mercadeo, 
acompañamiento a nuestra fuerza de ventas 
(distribuidores loteros) en trabajo de campo que 
posibiliten a la Lotería un incremento de ventas de 
nuestro producto de acuerdo a lo consignado en la 
oferta de servicios que hace parte integral del presente 
contrato.

24.500.000 0,00 24.500.000,00 28/05/2015 29/05/2015 28/12/2015 Liquidado

50
DESPACHOS 

PUBLICOS DE 
COLOMBIA LTDA.

Pauta publicitaria con la publicaciòn del aviso 
institucional de la Loteria, con los datos actualizados de 
los cargos directivos principales, nombre del funcionario 
correspondiente, telèfonos, conmutador general, fax, 
PBX, correo electrònico, pagina web, nit, còdigo 
institucional, horario de atenciòn con logotipo 
actualizado de la entidad y demàs datos de interes 
público.

750.000 0,00 750.000,00 29/05/2015 29/05/2015 28/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

51
JAVIER ORLANDO 

PARDO - LA 
CLAVE

El contratista, por sus propios medios y sin exista 
subordinavcion laboral con la Loteria, se compromete a 
prestar los servicios artisticos de la Orquesta 
Internacional La Clave, el dia 13 de junio de 2015, para 
las participacioncomercial de la Loteria en el municipio 
de Guaduas, en las Ferias y fiestas del corregimiento de 
la Paz, dando cumplimiento y continuidad al proyecto de 
expansion comercial de la Loteria, de conformidad conla 
oferta de servicios.

5.500.000 0,00 5.500.000,00 12/06/2015 12/06/2015 13/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION



52
ADONAI TORRES 

HERNANDEZ

Participacion comercial de la Loteria de Cundinamarca
en los diferentes eventos, ferias y festividades que se
lleven a cabo en el departamento, instituciones y
municipios, con los servicios artisticos de la Original
Orquesta, de propiedad del Contratista, con el fin de dar
continuidad y cumplimiento al proyecto de expansion
comercial de la Loteria, crear sentido de pertenencia,
generar recordacion de marca y divulgar el plan de
premios

20.000.000 0,00 20.000.000,00 12/06/2015 17/06/2015 16/12/2015 liquidado

53

CAJA 
COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO 
FAMILIAR 

"COLSUBSIDIO"

El contratista de manera directa, por sus propios
medios, y sin que exista subordinacion laboral con la
entidad prestara los servicios de practica de examenes
medicos periodicos de salud ocupacional y de ingreso y
de retiro (laboratorio) de la empresa para los
funcionarios y funcionarias de la Loteria de
Cundinamarca, de conformidad conlas novedades de
personal que se presenten durante la vigencia y de
acuerdo a la oferta de servicios

2.000.000 0,00 2.000.000,00 22/06/2015 22/06/2015 31/12/2015 Liquidado

54
SHIRLEY GIOMAR 

GOMEZ 
CASTELLANOS

Participacion comercial de la Loteria de Cundinamarca 
con los servicios artisticos de la agrupacion musical" 
Alfredo Gomez y los Hijos del Majagual", en los 
diferentes eventos, ferias y festividades que se llevaran 
a cabo en el municipio de San Juan de Rio Seco  el dia 
27 de junio de 2015, en sus ferias y fiestas y el dia 15 de 
agosto de 2015 en el municipio de Guaduas, Inspeccion 
del Guadero en sus ferias y fiestas, con el fin, con el fin 
de dar cumplimiento al proyecto de expansion comercial 
de la Loteria , crear sentido de pertenencia, generar 
recordacion de marca y divulgar el plan de premios.

12.000.000 0,00 12.000.000,00 22/06/2015 22/06/2015 21/09/2015 Liquidado 



55
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO LTDA

Prestar el servicio elaboracion de Quinientos (500)
afiches, a full color, impresa impresos a 4X0 tintas,
sobre papel propalcote 115 gramos, tamaño 50x70
centimetros y Cincuenta mil (50.000) volantes, impresos
a 4x4 titas, sobre papel propalcote 115 gramos, tamañ
media, carta, material publicitario para dar publicidad a
los promocionales diseñados como estrategia de venta,
segun las condiciones de servicio y los precios
consignado en la oferta de servicios presentada por el
contratista, la cual hace parte integral del contrato.

6.873.000 0,00 6.873.000,00 22/06/2015 22/06/2015 24/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

56

ASOCIACION 
NACIONAL DE 

DISTRIBUIDORES 
DE LOTERIAS 
DEL ESTADO 
"ANDELOTE"

Participacion publicitaria de la Loteria de Cundinamarca
en la XXIII Asamblea General Ordinaria de Medellin -
Antioquia, con el fin de fortalecer las relaciones
comerciales, tener una muestra de nuestro producti y
dar a conocer los promocionales vigentes, segun las
condiciones de la oferta de servicios, la cual hace parte
integral del contrato. La vinculacionpublicitaria de la
Lopteria comprende: 1. Participacion del Gerente, osu
delegado, en el foro gremial. 2. Espacio en el salon de
convenciones para exhibir pendones y materiales POP
de la Loteria en todas las actividades del evento.3.
Ubicacion de un Dummie, suministrado por la Loteria, en
el salon de convenciones.4.Ubicacion de una mesa y
dos sillas donde se podra colocar publicidad de la
Loteria.

10.000.000 0,00 10.000.000,00 22/06/2015 22/06/2015 09/08/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

57
UNDERNET DE 
COLOMBIA SAS

El contratista, por sus propios medios, sin que exista
subordinacion laboral conla Loteria, se compromete a
prestar a la Loteria los servicios de capacitacion a los
funcionarios de la Loteria en talleres relacionados con la
Gestiopn del Riesgo por procesos, plan anticorrupcion,
metodologia de planeacion, acciones correctivas,
analisis de indicadores de informe y seguimiento al plan
de accion, para el mantenimiento y mejora del Sistema
de Gestion de Calidad, de conformidad conla
metodologia establecida en la oferta de servicios, la cual
hace parte integral del contrato.

7.800.000 0,00 7.800.000,00 22/06/2015 22/06/2015 21/09/2015 Liquidado



58
FREDDY 

CALLEJAS 
VALLEJO

El contratista, de manera independiente y sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, utilisando sus 
propios medios, se obliga a prestar los servicios 
profesionales como ingeniero de sistemas en el area de 
planeacion e informatica  en las actividades que se le 
asignen, asi como en las demas dependencias que sea 
requerido, de acuerdo a loconsignado en la oferta de 
servicios la cual have parte integral del presente 
contrato.

24.000.000 0,00 24.000.000,00 23/06/2015 24/06/2015 23/12/2015 En Liquidacion

59
JACKELINE CRUZ 

MAHECHA

El contratista, por sus propios medios, sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, se compromete a 
prestar los servicios tecnicos como conductor del parque 
automotor de la Loteria, de conformidad con los analisis 
de conveniencia, las condiciones de la propuesta 
presentada y de las obligaciones que se deriven del 
presente contrato.

12.000.000 0,00 12.000.000,00 23/06/2015 23/06/2015 22/12/2015 Liquidado

60
JAVIER ORLANDO 

PARDO - LA 
CLAVE

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 
subordinacionlaboral con  la Loteria, se compromete a 
prestar los servcios artisticos de la Orquesta 
Intenacional "La Clave", el dia 28 de junio de 2015, para 
la participacion comercial de la Loteria enlas ferias y 
fiestas del municipio de Susa - Cundinamarca, dando 
cumplimiento y continuidad al proyecto de expansion 
comercial de la Loteria de conformidad con la oferta de 
servicios.

8.000.000 0,00 8.000.000,00 23/06/2015 23/06/2015 29/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

61

MANUEL 
ENRIQUE 
FORERO 

CARRERO

Participacion comercial de la Loteria de Cundinamarca, 
con los servicios artisticos  de la agrupacion  musical 
"Pachanga Show Orquesta", de propiedad del 
contratista, en los diferentes eventes y festividades que 
se llevaran a cabo en el municipio de la Vega, 
Cundinamarca el 16 de julio de 2015, en el marco de la 
Fiesta de la Virgen del Carmen y el dia 19 de julio de 
2015 en el municipio de Pacho, Cundinamarca, en sus 
ferias y fiestas, con el fin de dar continuidad y 
cumplimiento al proyecto de expansion comercial de la 
Loteria, crear sentido de pertenencia, generar 
recordacion de marca y divulgar el plan de premios.

14.000.000 0,00 14.000.000,00 23/06/2015 23/06/2015 22/07/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION



62
LUIS ALIRIO 

TORRES RUIZ

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 

subordinacion laboral con la Loteria, se compromete a 

prestar los servicios artisticos de  su agrupacion musical 

para la participacion comercial de la Loteria en las ferias 

y fiestas de la vereda San Pablo, municipio de 

Caparrapi, Cundinamarca el dia 16 de julio de 2015 y el 

evento Bingo Bazar El Roble Sur, municipio de 

Gachancipa Cundinamarca, el dia 18 de julio de 2015. 

con el fin de dar cumplimiento y continuidad al proyecto 

de expansion comercial de la Loteria, de conformidad 

con la oferta de servicios.

7.000.000 0,00 7.000.000,00 23/06/2015 23/06/2015 22/07/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

63

JC 
PRODUCCUINES 

ARTISTICAS, 
EVENTOS Y 
SONIDO SAS

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, se  compromete a 
prestar los servicios artisticos de sus agrupaciones 
musicales para la participacioncomercial de la Loteria en 
las ferias y fiestas de la inspeccion de  Tati, municipio de 
Caparrapi, Cundinamarca el 27 de julio de 2015 y el 
evento de feria comercial ganadera y festividad equina 
de la vereda la cabaña, municipio de Guaduas, 
Cundinamarca el dia 29 de junio de 2015, con el fin de 
dar cumplimiento y continuidad al proyecto de expansion 
comercial de la Loteria, de conformidad con la oferta de 
servicios.

7.000.000 0,00 7.000.000,00 04/06/2015 24/06/2015 29/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

64 WINMEDIA LTDA.

Contratar el diseño, elaboracion y montaje del Stand 
Comercial con el que la Loteria hara participacion 
publicitaria en la feria AGROEXPO 2015, que se llevara 
acabo del 9 al 20 de julio de 2015 en CORFERIAS, en la 
ciudad de Bogota, según las especificaciones tecnicas, 
dimensiones y componentes del STAND, señaladas en 
la oferta  de servicios presentada por el Contratista, la 
cual hace parte del contrato.

20.000.000 0,00 20.000.000,00 24/06/2015 25/06/2015 21/07/2015 No requiere



65
WILLIAM JOSE 

ALBERTO CRUZ 
SUAREZ

El contratista, de manera independiente y sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, utilizando sus 
propios medios, se obliga a prestar sus srvicios como 
abogado de asesoria profesional integral a la Loteria, en 
materia de derecho laboral publico y en lo relacionado 
con aspectos administrativos sobre el campo laboral de 
la entidad y particularmente en las actividades q se 
expresan en la oferta de servcios, la cual hace parte 
integral del contrato.

20.000.000 0,00 20.000.000,00 24/06/2015 25/06/2015 24/12/2015 Liquidado

66
JULIETH SLENDY 

RODRIGUEZ 
MEDINA

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, se compromete a 
prestar los servicios de asesoria, diseño y grabacion y 
produccion de las piezas publicitarias para radio, 
perifoneo y audio para video, piezas que se utilizaran 
para la publicidad en medios de comunicacion reginales 
del departamento, de conformidad con las 
especificaciones descritas en la oferta de servicios, la 
cual hace parte del conrato.

2.500.000 0,00 2.500.000,00 24/06/2015 24/06/2015 23/07/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

67 INRAI LTDA.

Prestar el servicio a la Loteria de pauta publicitaria en la 
Emisora Cristalina Estereo, del sistema INRAI, con la 
transmision de tres (3) cuñas radiales diarias de treinta 
(30") cada una, emitidas en la programacion " PRIME 
TIME" de la emisora  de lunes a viernes y apoyo 
informativo en el programa "Despertar Labriego" y en el 
informativo INRAI "El Imparcial", segun las condiciones 
de servicios y los precios consignados en la propuesta 
presentada por el contratista.

5.000.000 0,00 5.000.000,00 24/06/2015 24/06/2015 23/12/2015 Liquidado

68
JOZPAR 

PRODUCCIONES 
LTDA

Prestar el servicio a la Loteria, de pauta publicitaria en la 
emisora Jazmar Estereo 101.3 FM, durante seis (6) 
meses, con la transmision de seis (6) cuñas radiales 
diarias de treinta (30") cada una, emitidas durante la 
programacion de la emisora de lunes a sabado, hasta 
completar un total de trescientas doce (312) cuñas, 
segun las condiciones de servicios y los prescios 
consignados en la propuesta presentada por el 
contratista.

5.000.000 0,00 5.000.000,00 24/06/2015 24/06/2015 23/12/2015 Liquidado



69

IMNOVACION 
TECNOLOGICA 
COLOMBIANA 

INTEGCO LTDA

Realizar la compra al contratista de los articulos y/o 
elementos (material POP) descritos en la oferta de 
servicios, que permitan a la Loteria desarrollar 
estrategias para aumentar las ventas en Bogota y 
Cundinamarca, en los diferentes eventos en los que se 
participe y se haga presenacia institucional y expandir 
comercialmente a la Loteria, segun las condiciones, 
cantidades  de articulos y precios consignados en la 
propuesta economica.

10.000.000 0,00 10.000.000,00 23/06/2015 23/06/2015 22/12/2015 Liquidado

70
JAVIER ORLANDO 

PARDO 
GONZALEZ

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria , se compromete a 
prestar los servicios artisticos de la Orquesta 
Internacional La Clave, el dia 28 de junio de 2015, para 
la participacion comercial de la Loteria, en las ferias y 
fiestas del minicipio de Susa Cundinamarca, dando 
cumplimiento y continuidad al proyecto de expansion 
comercial de la Loteria, de conformidad con la oferta de 
servcicios.

8.000.000 0,00 8.000.000,00 23/06/2015 201506/23 24/06/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

71 WINMEDIA LTDA.

Realizar la compra al contratista de los articulos y/o 
elementos material (POP), Boligrafos y agendas, que 
permitan a la Loteria desarrollar estrategia para 
aumentar las venta en Bogota y Cundinamarca, en los 
diferentes eventos en los que se participe y se haga 
presencia institucional y expandir comercialmente a la 
Loteria, segun las condiciones, caracteristicas, tamaño, 
materiales, cantidades de articulos y precios 
consignados en la propuesta economica.

8.146.666 0,00 8.146.666,00 23/06/2015 23/06/2015 22/12/2015 Sin liquidar

72
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO SAS

Prestar el servicio de elaboracion de diez mil (10000) 
bombas con una impresión a una tinta, referencia 
GGCC12 de 35 centimetros de diametro inflada y Dos 
(2) pendones de 1.00 metrosX2.00 metros, impresos a 
ful color, sobre banner de trece (13) onzas, con porta -
pendon tipo araña tamaño, para dar publicidad a los 
promocionales diseñados como estrategias de ventas, 
segun las condiciones de servicio ylos precios 
consignados en la propuesta presentada por el 
contratista

4.930.000 0,00 4.930.000,00 24/06/2015 24/06/2015 23/07/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

73 NO SE REALIZO



74 PRICE RES SAS

Prestar el servicio de suministros de tiquetes aereos, en 
rutas aereas, nacionales e internacionales, para ser 
utilizados en el desplzamiento de los funcionarios de la 
empresa  Comercial Loteria de Cundinamarca, que se 
comisionen en mision oficial.

10.000.000 0,00 10.000.000,00 13/07/2015 13/07/2015 12/12/2015 Liquidado

75
ALMACENES 

ÉXITO S.A

Contratar en nombre de la Loteria de Cundinamarca, el 
suministro de quinientas (500) tarjetas regalo, sin 
restriccion alguna,, canjeables por articulos de la 
canasta familiar o alimentos, de zcuerdo a la 
disponibilidad del punto de venta de propiedad del 
contratista, por valor de ($10.000) pesos cada una, para 
los funcionarios que asistan a los sorteos semanales 
que realiza la Loteria de Cundinamarca, segun las 
condiciones establecidas en la oferta de suministro, 
presentada por el contratista.

5.000.000 0,00 5.000.000,00 18/08/2015 18/08/2015 31/12/2015 Liquidado

76
PRODUCTOS Y 
SUMINISTROS 

CADENA VEGA EU

Contratar el suministro de elementos de papeleria, 
cafeteria y aseo, según las especificaciones tecnicas 
señaladas en la invitacion y en la oferta de servcios 
presentada por el contratista, la cual hace parte integral 
del contrato.

9.993.980 0,00 9.993.980,00 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

77
JUAN SEBASTIAN 
VANEGAS NIETO

Contratar el suministro de dotacion de uniformes para
cuatro (4) funcionarias de la entidad, Auxiliares
Administrativas, consiste en once(11) sastres de (2)
piezas, 11 blusas, (11) pares de zapatos y seis (6)
blusas de trabajo con el logo institucional,segun lo
señalado en la invitacion y en la oferta de servicios
presesntada por el contratista, la cual hace parte integral 

3.925.000 0,00 3.925.000,00 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

78
GRUPO GRAFICO 

CONCEPTO 
CREATIVO LTDA

Adquisicion de (1760) ponchos publicitarios en algodón
de 250 gramos, con dos bordados de conformidad con
los requisitos y especificaciones tecnicas señalados en
la invitacion publica y en la oferta de servicios la cual
hace parte integral del contrato.

24.499.200 5.428.000,00 29.927.200,00 28/08/2015 02/09/2015 01/11/2015 Liquidado



79
UNDERNET DE 
COLOMBIA SAS

El contratista por sus propios medios, sin que exista 
subordinacion laboral con la Loterìa, se compromete a 
prestar a la Loterìa los servicios tècnicos de asesorìa 
para la Loterìa, por un total de 35 horas con el fin de 
realizar el diagnistico del Sistema Gestion de Seguridad 
y Salud en el trabajo (SGSST), y la preparacion de la 
Auditoria Externa del Sistema de Gestion de Calidad con 
el  ICONTEC, de conformidad con la metodologia 
establecida en la oferta de servicios, la cual hace parte 
integral del contrato.

3.900.000 0,00 3.900.000,00 02/09/2015 02/09/2015 30/10/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

80
ADONAI TORRES 

HERNANDEZ

El contratista, por sus propios medios y sin que exista 
subordinacion laboral con la Lotería, se compromete a 
prestar los servicios  artìsticos de su agrupacion musical 
la Original  Orquesta, para la participacion comercial de 
la Loterìa el dia 4 de septiembre de 2015, en la 
celebracion del Vigesìmo Quinto Aniversario de la 
Restauraciòn del Tribunal Superior de Cundinamarca, 
con el fin de promocionar la Loterìa en este importante 
evento, de conformidad con la oferta de servcicios.

6.000.000 0,00 6.000.000,00 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

81
HOJA URBANA 

SAS

El contratista de manera independiente y sin que exista 
vinculo laboral con la Loterìa, se compromete a adquirir 
a la Loterìa el material de reciclaje y a prestar el servicio 
de transporte, recolecciòn y destrucciòn de los 
sobrantes de billeterìa, papel de archivo y cartòn, para 
su posterior transformaciòn, de conformidad con las 
actividades programadas  y las cantidades programadas 
de material  reclaje avaladas por el supervisor del 
contrato.

0 0,00 0,00 07/09/2015 10/09/2015 09/09/2016
En termino para 

liquidar

82

AVALUOS Y 
TASACIONES DE 

COLOMBIA 
VALORAR S.A.

Contratar el servicio de avaluos, iventarios y plaqueteo
de propiedad planta y equipo de la Lotweria de
Cundinamarca, ubicados en el edifico sede, en la
carrera 30 No. 49A10 dando cumplimiento a las normas
internacionales de valorisacion IVS, como soporte
validante en la norma internacional de informacion
financiera NIF.

19.000.000 0,00 19.000.000,00 01/10/2015 30/10/2015 29/01/2016 Liquidado



83
ESPERANZA 
MONTOYA 
CORREA

El contratista por sus propios medios, sin que exista
subordinacion laboral con la Loteria se compromete a
prestar los servicios profesionales para realizar la
actualizacion del estudio de riesgos y suficiencia de
reservas tecnica de la loteria, de conformidad con las
exigencias tecnicas descritas en la invitacion y teniendo
en cuenta la oferta de servicios presentada.

13.000.000 0,00 13.000.000,00 02/10/2015 02/10/2015 01/11/2015 Liquidado

84
ADRIANA MARIA 

CARDONA HENAO

El contratista por sus propios medios , sin que exista 
subordinacion laboral con la Loteria, se compromete a 
preparar y realizar  la presentacion de los sorteos 
semanales ordinarios de la Loteria de Cundinamarca por 
television en el canal uno, en vivo y en directo, los dias 
lunes a partir de las 9:00 p.m. y el dia martes a partir de 
las de las 9:00 p.m. cuando el lunes sea festivo 
conforme al calendario de sorteos aprobados.

6.390.000 0,00 6.390.000,00 08/10/2015 08/10/2015 28/12/2015 Liquidado

85

JUNTA DE 
ACCION 

COMUNAL 
VEREDA 

YERBABUENA

Prestar el servicio a la Loteria de pauta publicitaria en la 
emisora Guaduas estereo 88.3, de propiedad de la junta 
de accion comunal yerbabuena- cundinamarca, con la 
transmision de 8 cuñas radiales diarias de 30" cada una 
para un total de 240 cuñas por mes emitidas en la 
programacion habitial de la emisora durante los meses 
de noviembre y diciembre  de 2015.

1.999.998 0,00 1.999.998,00 30/10/2015 30/10/2015 31/12/2015 Liquidado

86

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
COLOMBIANA 

INTEGCO LTDA.

Realizar la compra al contratista de los articulos y/o 
elementos descritos en la oferta de servicios, que 
permitan a la Loteria incentivar la fuerza de venta 
(lotero) de nuestro producto e impulsar el nuevo plan de 
premios de la Loteria, según las condiciones, cantidades 
de articulos y precios consignados en la propuesta 
economica del contratista.

72.249.948 0,00 72.249.948,00 11/11/2015 12/11/2015 11/12/2015 Liquidado

87

CORPORACION 
PARA EL 

DESARROLLO DE 
LA FUNDACION 

UNILATINA

Prestar el servicio a la Loteria de pauta publicitaria en la 
emisora Radio Unilatina 94,4 F.M. estereo de propiedad 
de la corporacion para el desarrollo de la Fundacion 
Unilatina,  con la transmision de 10 cuñas radiales 
diarias de 30"  cada una, de lunes a sabado emitidas en 
la programacion habitual de la emisora para un total de 
390 cuñas, desde el 23 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2015,

4.000.000 0,00 4.000.000,00 23/11/2015 23/11/2015 31/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION



88
GRUPO 

CONCEPTO 
CREATIVO SAS

Prestar el servicio de elaboracion de (23000) volantes 
impresos a 4X4 tintas, sobre papel propalcote de 115 
gramos, tamaño media carta y (500) afiches impresos a 
4X0 tintas, sobre papel propalcote de 115 gramos 
tamaño 50X70 centimetros, para dar publicidad al 
estimulo de venta de Juego Ilegal y la divulgacion del 
promocional para motivar e incentivar a nuestra fuerza 
de ventas (loteros).

3.561.200 0,00 3.561.200,00 30/11/2015 30/11/2015 04/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

89

LIGA CONTRA EL 
CANCER - 

SECCIONAL 
BOGOTA

Prestar servicios de practica e examenes, por personal 
altamente calificado, a los funcionarios y funcionarias de 
la Loteria, para la prevencion y deteccion temprana de 
las diferentes patologías de cancer (toma de citologia 
cervico uterina y consulta con ginecologo, antigeno 
prostatico y cita con urologo), de conformidad con el 
programa de salud ocupacional aprobado por la entidad.

2.271.000 0,00 2.271.000,00 04/12/2015 04/12/2015 31/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

90
FUMIGACIONES 
CASCONTROL 

LTDA

Prestar servicios de limpieza, desinfeccion, control 
integrado de plagas y sanitacion ambiental, servicios 
que constan de: 1. servicio de desinfectacion contra 
insectos en genral ( pulgas, zancudos, moscos, 
cucarachas, acaros, gorgojo, hormigas etc), por el 
metodo de aspersion o nebulizacion, en areas en que 
tecnicamente se considere necesario.2, un servicio de 
sanitizacion ambiental ( hongos, virus, bacterias), en las 
zonas del edifico descritas en la oferta de servicios.

1.436.080 0,00 1.436.080,00 09/12/2015 09/12/2015 31/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

91
FABIO NELSON 

RODRIGUEZ 
ROJAS

Servicios de apoyo logistico y organización de la 
actividad de Bienestar Social de fin de año, el dia 11 de 
diciembre de 2015, para los funcionarios de la Loteria , 
en las condiciones indicadas en la oferta de servcicios, 
la cual hace parte integral del contrato.

4.200.000 0,00 4.200.000,00 10/12/2015 10/12/2015 11/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

92
PIZANO 

ECHEVERRI Y 
ASOCIADOS LTDA

Servicios de intermediacion de seguros, para adquirir el 
programa de seguros de la vigencia 2016 de los bienes 
de la Loteria, asi como la asesoria en el manejo del 
programa de seguros. 0 0,00 0,00 16/12/2015 16/12/2015 en ejecucion



93
GRUPO 

CONCEPTO 
CREATIVO SAS

Prestar el servicio de suministro de (50) agendas 
ejecutivas de 22X24 centimetros, con dos insertos en 
policromia, tapa dura en cuero sintetico, con los 
logotipos de la entidad, para dar publicidad a la Loteria. 4.060.000 0,00 4.060.000,00 23/12/2015 23/12/2015 31/12/2015

NO REQUIERE 
LIQUIDACION

94
GRUPO 

CONCEPTO 
CREATIVO SAS

Suministro de (5.000) calendarios de pared, tamaño 
medio pliego 50X70 centimetros, impresos en 
cuatricromia, con brillo UV, sobre propalcote de 200 
gramos, con publicidad alusiva a incentivar y fomentar el 
juego legal; y con los logos institucionales de la Loteria.

7.946.000 0,00 7.946.000,00 23/12/2015 23/12/2015 31/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION

95
ADONAI TORRES 

HERNANDEZ

Servicios artisticos de su agrupacion musical La Original 
Orquesta, para la participacion comercial de la Loteria el 
dia 23 de diciembre de 2015, en la celabracion de la 
Novena de Agunaldos del barrio Belen, del municipio de 
Gachancipa- Cundinamarca, con el fin de  promocionar 
la Loteria en este importante evento.

3.500.000 0,00 3.500.000,00 22/12/2015 22/12/2015 23/12/2015
NO REQUIERE 
LIQUIDACION


