
TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO DE CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato Suministro

Suministro de almuerzos y cenas en desarrollo de los

sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá y sesiones

de Junta Directiva de la Entidad

$ 16.810.000 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3317133

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de servicios profesionales para apoyar y

acompañar a la Lotería de Bogotá en el diseño e

implementación del sistema integrado de gestión en

los procesos de la Entidad y apoyar el proceso de

planeaión estratégica y táctica 2015

$ 30.000.000 10 meses Inversión

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3317388

Contrato
Prestación de 

servicios

El contratista se obliga para con la Lotería de Bogotá

a prestar el servicio de vigilancia y seguridad qUe

garantice la permanente y adecuada protección de

los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la

Lotería de Bogotá y la de aquellos por los cuales sea o

fuere legalmente responsable, así como velar por la

protección de las personas que laboran o prestan sus

servicios en la Entidad y contratar el servicio de una

recepcionista, para atender las necesidades de la

Entidad

$ 55.906.303 255 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3368741

CONTRATOS CELEBRADOS EN ENERO DE 2015
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Contrato
Prestación de 

servicios

Prestar apoyo a la Unidad de Apuestas y Control de

Juegos, en lo relacionado con la fiscalización,

inspección y control del juego de apuestas

permanentes o chance, a través del monitoreo

permanente de las transacciones reportadas por cada

uno de los operadores tecnológicos en la

comercialización del juego de apuestas y en la

realización de visitas a los diferentes puntos de venta

de chance en Bogotá y Cundinamarca, para verificar

la conectividad en línea y tiempo real de las

diferentes terminales tecnológicas. PARÁGRAFO.-

Forma parte integral del presente contrato el pliego

de condiciones y la oferta presentada por el

contratista

$ 49.473.186 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3368794

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de servicios para la presentación en vivo y

en directo de los sorteos ordinarios de la LoterÍia de

Bogotá

$ 21.642.360 245 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3368929

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de los servicios de conductor mensajero y

apoyo a la Subgerencia General y a la Unidad de

Apuestas y Control de Juegos

$ 28.530.630 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3397096

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo para los vehículos de la Entidad
$ 12.000.000 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3404148

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de los servicios de aseo y cafetería,

incluyendo el suministro de equipos, elementosde

aseo y cafetería necesarios para su realización en las

diferentes dependencias de la Lotería de Bogotá

$ 72.660.960 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3411923

Contrato
Prestación de 

servicios de salud

Prestación de servicios de medicina prepagada plan

integral, para los trabajadores oficiales de la Lote´ria

de Bogotá y para los beneficiarios que los

funcionarios de la Entidad determinen y/o otros

usuarios

$ 86.579.640 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3412168
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TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO DE CONTRATO OBJETO

VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Impresión de listas de resultados de los sorteos

ordinarios de la Lotería de Bogotá
$ 30.191.600 181 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

2278536

Adición / 

prórroga
Suministro

Diseño, elaboración, impresión, mezcla, distribución,

transporte con valor declarado, recolección de la

devolución de billetería no vendida y de los premios

con valor declarado de los sorteos ordinarios de la

Lotería de Bogotá

$ 932.969.520 167 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

2304083

Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Apoyo y soporte a la Unidad de Loterías de la Lotería

de Bogotá en las actividades propias de la Unidad
$ 4.800.000 3 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

2315566
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Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Contratar la preproducción, producción y

postproducción, transmisión vía microondas y/o fibra

óptica y emsión por un canal nacional de televisión de 

los sorteos del premio mayor de la Lotería de

Bogotá,lo cual incluye las instalaciones idóneas para

la transmisión de los sorteos, espacio para

almacenamiento y custodia de los equipos del sorteo

tales como: baloteras, mesa anti vibratoria, gramera y

set de balotas, con sus maletines y demás elementos

requeridos, bajo protocolos de seguridad

establecidos por la ley, para la realización de este tipo

de sorteos, durante dos (2) minutos contínuos al aire

por cada sorteo, a partir de las 22:30 horas y con

flexibilidad horaria, incluyendo el espacio y vía

microondas y/o fibra óptica, en el estudio que el

contratista disponga para la realización de dichos

sorteos

$ 75.774.912 112 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-

11-2574679

Prórroga
Contrato 

interadministrativo

ETB se obliga con la Lotería de Bogotá, a ejecutar

estrategias de divulgación en medios de

comunicación de carácter masivo, alternativo y

comunitario, con el fin de difundir la gestión

institucional, las metas y objetivos formulados en el

plan comercial y de mercadeo de la Lotería de

Bogotá, así como las campañas para combatir juego

ilegal

$ 0 11 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

3215671
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TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestar asesoría y apoyo a la Unidad de Apuestas y Control

de Juegos y la Unidad de Loterías, en lo relacionado con

las estrategias comerciales y de mercadeo encaminadas a

combatir el juego ilegal de chance y loterías.

$ 46.600.000 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3416647

Contrato Suministro
Impresión, custodia y entrega al concesionario, de los

formularios para la comercialización en línea y tiempo real

del juego de apuestas permanentes. 
$ 4.474.199.250 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3429400

Contrato Arrendamiento

EL ARRENDADOR entregará en calidad de arrendamiento

al ARRENDATARIO, cincuenta y cinco (55) parqueaderos

de propiedad de la Lotería de Bogotá, ubicados en el

edificio sede de misma, sometidos al régimen de propiedad

horizontal, cuyo ingreso es por la carrera 32 A No. 26 A 26

que se encuentran localizados en el segundo y tercer

sótano del mismo inmueble, cuyas áreas y linderos se

encuentran contenidos en la en la escritura pública número

2667 de la Notaría Primera del Círculo Notarial de Bogotá

D.C., del 8 de junio de 1983, la cual hace parte integral del

presente contrato de arrendamiento.

$ 67.763.520 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3447435

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestar los servicios profesionales y de asesoría en la

contratación, administración y manejo de las pólizas que

integran el programa de seguros de la Entidad, para el

amparo de bienes e intereses patrimoniales de la LOTERIA

DE BOGOTÁ.

$ 0 24 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3472699

Contrato
Prestación de 

servicios
Prestar el servicio de soporte VMware. $ 3.629.640 30 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3472940

Contrato
Prestación de 

servicios

Permitir la realización de reunión comercial de la Lotería de

Bogotá, con distribuidores de su red de comercialización y

medios de comunicación - periodistas a realizarse en

Ibagué Tolima

$ 4.303.439 1 día Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3506930

Contrato
Prestación de 

servicios

Contratar la realización de los estudios de mercado,

estudios de riesgo estudio financiero en los términos

estabelcidos en el Decreto 3034 de 2013
$ 59.000.000 3 meses Inversión

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3541213

CONTRATOS CELEBRADOS EN FEBRERO DE 2015
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Contrato Seguros

Contratar los seguros que amparen los intereses

patrimoniales actuales y futuros, asi como los bienes de

propiedad de la Loteria de Bogota, que estén bajo su

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos

para desarrollar las funciones inherentes a su actividad asi

como la expedicion de una poliza colectiva de seguros de

viday cualquier otra poliza de seguros que requiera la

entidad en el desarrollo de su actividad

$ 129.989.868 313 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3560231

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO

VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Prestar a la Lotería de Bogotá, los servicios de

acceso a Internet mediante un canal dedicado

de 6 Mb y de alojamiento hosting compartido

Linux para Web, base de datos y cuentas de

correo

$ 5.323.356 3 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

2840335

Adición / 

prórroga
Suministro

Suministrar artículos y materiales publicitarios

y de merchandising con el logo de la Lotería de

Bogotá “Juegue Legal”, para promocionar y

difundir la comercialización legal del producto

de apuestas permanentes

$ 129.806.200 3 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

3089736

Prórroga
Prestación de 

servicios

Prestación del servicio para desarrollar la

campaña de activación de marca para

combatir el chance ilegal en Bogotá y

Cundinamarca “JUEGUE CHANCE LEGAL”

30 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=14-4-

3174597

Prórroga Compraventa

Compra de artículos que serán sorteados

dentro de la actividad promocional

denominada "JUÉGA CHANCE LEGAL Y GÁNATE 

MUCHOS PREMIOS TECNOLÓGICOS".

$ 0 7 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProces

o.do?numConstancia=15-4-

3281130

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN FEBRERO 2015
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, 

DEPARTAMENT

O Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONA

L

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

Heriberto Barrios
Colombia, Tolima, 

saldaña

Prestación de servicios profesionales para

apoyar y colaborar a la Oficina de Planeación

Estratégica y de Negocios de la Lotería de

Bogotá en las actividades propias de ésta.

Ha trabajado durante 4

años y 6 meses en el

sector público y privado

Planeación 

Estratégica y de

Negocios

No tiene 3351535
Administrador 

financiero
$ 21.000.000 10/03/2015 09/09/2015

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3585471

Nelson Fernando 

Franco González

Colombia, Caldas, 

Viterbo

Prestación de los servicios profesionales para 

ejercer la representación judicial de la Lotería de 

Bogotá y prestar apoyo a la gestión de la misma

Ha trabajado durante 24

años y 3 meses en el

sector público y privado

Secretaría General No tiene 3351535

Abogado 

especialista en 

derecho 

administrativo y 

constitucional

$ 58.000.000 11/03/2015 10/02/2016

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3611470

TIPO DE 

COMPROMISO

TIPO 

CONTRATO
OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN

TIPO DE 

GASTO
LINK SECOP

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de servicios odontológicos a los 

trabajadores oficiales de la LOTERÍA DE 

BOGOTÁ

$ 32.000.000 326 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3578288

Contrato Arrendamiento

Contratar con una empresa especializada el 

arrendamiento de dos (2) equipos de 

fotocopiado con escáner

$ 5.399.256 12 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3578396

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestar a LA LOTERÍA DE BOGOTÁ, el servicio 

de almacenamiento, custodia y transporte de las 

copias de seguridad que realiza la  Entidad, con 

las condiciones técnicas adecuadas.

$ 6.400.000 1 año Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3598278

Contrato
Prestación de 

servicios

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

dos (2) equipos neumáticos de balotas de 

propiedad de la Lotería de Bogotá

$ 30.047.160 11 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3602045

Contrato Compraventa

Compra de seis (6) pares de zapatos para las 

funcionarias que estén desempeñando 

funciones secretariales

$ 866.664 20 días calendario Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3610333

Contrato Compraventa

Compra de seis (6) vestidos y seis (6) blusas, 

para las funcionarias que estén desempeñando 

funciones secretariales

$ 2.159.000 1 mes Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3610403

Contrato Suministro

Suministro de lentes de contacto y/o monturas y 

lentes, para los trabajadores oficiales de la 

LOTERÍA DE BOGOTÁ que lo requieran

$ 12.886.000 319 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3611602

Contrato Suministro

Suministro de lentes de contacto y/o monturas y 

lentes, para los trabajadores oficiales de la 

LOTERÍA DE BOGOTÁ que lo requieran

$ 12.886.000 319 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3611833

Contrato Suministro

Prestación de los servicios de monitoreo de 

medios Free Pres para el registro de 

información de la marca LOTERÍA DE 

BOGOTÁ, competencia y entorno en los medios 

de comunicación como: prensa, revistas, 

televisión, radio e internet a nivel Nacional, con 

análisis cuantitativo y cualitativo

$ 25.000.000 10 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3622651

Contrato Compraventa

Contratar la adquisición de nueve (9) vestidos,( 

9) camisas formales de manga larga, nueve (9) 

corbatas y  nueve (9) pares de zapatos para 

Conductores Mensajeros de la Entidad

$ 5.259.000 1 mes funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3628814

Contrato
Prestación de 

servicios

Prestación de servicios para ejecutar

actividades de bienestar, deportivas, recreativas

y culturales que disponga la entidad dentro del

desarrollo del programa de bienestar de la

Lotería de Bogotá

$ 32.000.000 274 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3651464

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN MARZO DE 2015

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN MARZO DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3585471
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3585471
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3585471
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3585471
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611470
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611470
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611470
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611470
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578288
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578288
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578288
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578288
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578396
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578396
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578396
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3578396
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3598278
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3598278
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3598278
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3598278
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3602045
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3602045
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3602045
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3602045
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610333
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610333
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610333
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610333
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610403
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610403
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610403
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3610403
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611602
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611602
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611602
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611602
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611833
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611833
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611833
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3611833
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3622651
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3622651
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3622651
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3622651
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3628814
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3628814
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3628814
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3628814
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3651464
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3651464
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3651464
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3651464


Contrato
Prestación de 

servicios

El contratista se compromete con la Lotería de 

Bogotá a realizar la gestión de desarrollo, 

divulgación y conceptualización de campañas, 

piezas gráficas, cabezotes y cuñas radiales, 

relacionados con la construcción institucional de 

campañas promocionales

$ 75.500.000 10 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3659103

Contrato
Prestación de 

servicios

Contratar la prestación del servicio de estrategia 

y marketing digital, desarrollo de requerimientos 

técnicos sobre la aplicación, soporte de la 

aplicación y hosting de servidores virtuales 

dedicado de dos servidores para la página 

www.tienda.loteriadebogota.com.

$ 478.000.000 10 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3679297

TIPO DE 

COMPROMISO

TIPO 

CONTRATO
OBJETO

VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE 

GASTO
LINK SECOP

Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Prestar del servicio de Hosting Virtual 

Dedicado de dos servidores para la venta 

de Lotería de Bogotá, a través de la página 

transaccional de la Lotería de Bogotá. 

$ 2.671.364 1 mes Funcionamiento

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

14-4-3101271

Adición / 

prórroga

Prestación de 

servicios

Actividades del centro de computo:  7.7. 

Suministro e instalación fibra celulosica 

bajo piso de micarta para dar afinamiento y 

estabilidad al piso del centro de computo. 

CUARTA: Adicionar al numeral 32 de la 

cláusula cuarta la siguiente obligación: 

Especificaciones técnicas cableado 

eléctrico:  32.14. Cable desde el segundo 

sótano hasta el cuarto de UPS para la 

instalación del polo a tierra. Coraza 

metálica tipo americana de ¾ con 

accesorios. Cajas de paso de 10X10. 

Readecuación cable de tierra existente. 

Varilla de 2,4 de cobra o platina de 

equipotencion

$ 3.656.491 1 mes Inversión

http://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProc

eso.do?numConstancia=

15-4-3277826

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN MARZO 2015
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, 

DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

José Alfredo Salamanca 

Ávila

Colombia, Boyacá, 

Tunja

Prestación de los servicios profesionales para 

ejercer la representación judicial de la Lotería 

de Bogotá y prestar apoyo a la gestión de la 

misma

Ha trabajado durante

12 años y 5 meses en

el sector público y

privado

Secretaría General No tiene 3351535

Abogado con 

maestría en derecho 

administrativo

$ 86.200.000 13/04/2015 12/02/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3713209

Héctor Allexander 

Martínez Silva

Colombia, 

Cundinamarca, 

Bogotá

Instalar, configurar, parametrizar y puesta en 

marcha el Sistema de Gestión Documental 

“SIGA”, entregado por la Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual debe ser 

personalizado y ajustado a las necesidades de 

la Lotería de Bogotá.

Ha trabajado durante

15 años y 2 meses en

el sector público,

privado y como

independiente

Unidad de

Recursos Físicos
No tiene 3351535

Ingeniero de 

sistemas con 

especialización en 

gerencia informática

$ 16.240.000 20/04/2015 19/01/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3739948

TIPO DE 

COMPROMISO

TIPO 

CONTRATO
OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato Interadministrativo

ETB se obliga con la Lotería de Bogotá, a 

ejecutar estrategias de divulgación en medios 

de comunicación de carácter masivo, alternativo 

y comunitario, con el fin de difundir la gestión 

institucional, las metas  y objetivos formulados 

en el plan comercial y de mercadeo de la 

Lotería de Bogotá, así como las campañas para 

combatir juego ilegal

$ 478.000.000 296 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3701016

Contrato 
Prestación de 

servicios

Prestación de servicios odontológicos a los 

trabajadores oficiales de la Lotería de Bogotá 

que lo requieran

$ 32.000.000 284 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3713343

Contrato Compraventa

Compra de papelería, útiles de oficina,

suministro de cintas, tóner, CD-R, sobres para

CDS y memorias USB.

$ 28.490.992 1 mes Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3725854

Contrato Suministro

Suministro en forma continua y permanente de 

los medicamentos y aparatos ortopédicos que 

requieran los trabajadores oficiales de la 

LOTERÍA DE BOGOTÁ, siempre y cuando se 

encuentren fuera del POS y sean formulados 

por los médicos de la EPS y/o medicina 

prepagada, previa autorización de la Lotería de 

Bogotá.

$ 32.000.000 278 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3749108

Contrato 
Prestación de 

servicios

El contratista se compromete con la Lotería de 

Bogotá, a la preproducción, producción y 

postproducción, transmisión vía microondas y/o 

fibra óptica y emisión por un canal nacional de 

televisión de los sorteos del premio mayor de la 

Lotería de Bogotá, lo cual incluye las 

instalaciones idóneas para la transmisión de los 

sorteos, espacio para almacenamiento y 

custodia de los equipos del sorteo tales como: 

baloteras, mesa anti vibratoria, grameras y set 

de balotas, con sus maletines y demás 

elementos requeridos, bajo protocolos de 

seguridad establecidos por la ley, para la 

realización de este tipo de sorteos, durante (2) 

dos minutos continuos al aire por cada sorteo, a 

partir de las 22:30 horas y con flexibilidad 

horaria, incluyendo el espacio y vía microondas 

y/o fibra óptica, en el estudio que el contratista 

disponga para la realización de dichos sorteos.

$ 172.999.980 241 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3774802

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN ABRIL DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN ABRIL DE 2015
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

Pedro Antonio Noguera Colombia, Nariño, Ricaurte

Apoyo y soporte a la Unidad de Loterías de la

Lotería de Bogotá en las actividades propias de

la Unidad

20 años y 9 meses al

servicio de la Policía

Nacional

Unidad de Loterías No tiene 3351535 Bachiller $ 14.400.000 14/05/2015 13/05/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3825450

Álvaro Augusto Amado 

Camacho

Colombia, Cundinamarca, 

Bogotá

Prestar servicios profesionales para brindar

apoyo a las actividades que se desarrollan en la

oficina de control interno de la Lotería de

Bogotá.

Ha trabajado durante 4

años y 6 meses en el

sector público y privado

Oficina de Control

Interno
No tiene 3351535

Ingeniero 

industrial
$ 30.000.000 19/05/2015 18/03/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3830341

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato Suministro

Suministro de combustible (gasolina corriente -

diesel) para los vehículos de propiedad de la

LOTERÍA DE BOGOTÁ

$ 30.000.000 10 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3820931

TIPO DE COMPROMISO TIPO CONTRATO OBJETO
VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

Prórroga Suministro

Suministrar artículos y materiales publicitarios y

de merchandising con el logo de la Lotería de

Bogotá “Juegue Legal”, para promocionar y

difundir la comercialización legal del producto de

apuestas permanentes

$ 0 2 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=14-4-

3089736

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN MAYO DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN MAYO DE 2015

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN MAYO DE 2015
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JUAN NICOLÁS NARVÁEZ 

LÓPEZ

Colombia, Cundinamarca, 

Bogotá

Prestar servicios apoyar y asesorar a la Unidad

de Recursos Físicos, en la puesta en marcha de

la gestión documental, adoptando criterios y

procedimientos técnicos que permitan

determinar entre otros las distintas etapas del

ciclo vital de los documentos que deben ser

conservados como parte del patrimonio de la

Entidad con el propósito de mejorar la calidad y

servicios de los archivos dentro de la gestión de

la Entidad

Como trabajador

independiente tiene una

experiencia de 6 años y

6 meses

Unidad de

Recursos Físicos
No tiene 3351535 Profesional $ 28.000.000 04/06/2015 03/01/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3893352

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ARCRECIFRONT, se obliga con la Lotería de Bogotá, a 

realizar la recolección  del material separado y con 

potencial reciclable, en las instalaciones de la Lotería 

de Bogotá

$ 0 1 año Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3905763

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El contratista se compromete con la Lotería de Bogotá, 

a Realizar  avalúos de los siguientes inmuebles de 

propiedad de la Lotería de Bogotá:

$ 11.600.000 1 mes Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3907543

Contrato
INTERADMINISTRATIVO DE 

COMUNICACIONES

ETB prestará a la Lotería de Bogotá, los servicios de 

acceso a Internet mediante un canal dedicado de 6 Mb 

y de alojamiento hosting compartido Linux para Web, 

base de datos y un canal de internet de contingencia. 

$ 20.428.992 8 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3951540

Contrato DE SUMINISTRO

Diseño, elaboración, impresión, mezcla, distribución, 

transporte con valor declarado, recolección de la 

devolución de la billetería no vendida y de los premios 

con valor declarado de los sorteos ordinarios de la 

Lotería de Bogotá.

$ 1.087.190.154 178 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3959934

Contrato COMPRAVENTA

Compra  e instalación de  Sanitarios, dispensadores de 

jabón y  lavamanos ahorradores con todos sus 

accesorios

$ 6.860.000 15 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3970173

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Realizar la impresión de listas de resultados de los 

sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá
$ 34.398.060 199 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3970457

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contratar la prestación de servicios de calibración de 

dos (2)  Balanzas electrónicas de precisión OHAUS 

Modelo PA 313 PIONNER y la verificación de 540 de 

balotas contenidas en seis (6) maletines, expidiendo los 

certificados correspondientes

$ 6.484.400 30 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3977703

Contrato
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestar el servicio de auditoria de seguimiento al 

sistema de gestión de la calidad, bajo los requisitos 

establecidos en las normas ISO 9001:2008 y 

NTCGP1000:2009

$ 3.054.976 2 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3998686

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN JUNIO DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN JUNIO DE 2015
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO
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LABORAL O 
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DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato COMPRAVENTA

Compra de 2 (dos) scanner, 1 (una) impresora de 

etiquetas, 5 (cinco) computadores, 15 (quince) rollos de 

1500 etiquetas de 8x3.5, 5 (cinco) rollos de cinta 

magnética, 3 (tres) discos duros y 1 (un) televisor

$ 28.487.860 45 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4025691

Contrato COMPRAVENTA
Compra de dieciseis (16) uniformes deportivos y ocho 

(8) camisetas deportivcas
$ 935.998 10 días hábiles Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4089586

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Realizar la socialización del nuevo plan de premios de 

la Lotería de Bogotá, con distribuidores y vendedores 

de lotería a nivel nacional, convocando a dicha fuerza 

de ventas, a través de reuniones tipo desayuno que 

incluya locación, medios audiovisuales, desayunos-

canapés y bebidas en diferentes ciudades del país y un 

cóctel de lanzamiento.

$ 34.500.000 18 días Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4096986

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Prestación de servicios para desarrollar la campaña de 

activación de marca para combatir el chance ilegal en 

Bogotá y Cundinamarca “JUEGUE CHANCE LEGAL”

$ 131.292.215 Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4097072

Contrato COMPRAVENTA Compra de artículos y electrodomésticos $ 28.005.300 3 días hábiles Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4109978

Contrato COMPRAVENTA Compra de material POP $ 4.600.000 5 días hábiles Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4110011

Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Participación publicitaria de la LOTERÍA DE BOGOTÁ 

en la XXIII Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación de Distribuidores de Loterías del Estado 

"ANDELOTE"  a desarrollarse del 6 al 9 de agosto del 

2015, en la ciudad de Medellín

$ 15.000.000 4 días Funcionanamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4114689

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN JULIO DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN JULIO DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4025691
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4025691
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4025691
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4025691
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4089586
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4089586
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4089586
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4089586
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4096986
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4096986
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4096986
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4096986
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4097072
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4097072
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4097072
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4097072
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4109978
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4109978
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4109978
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4109978
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4110011
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4110011
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4110011
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4110011
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4114689
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4114689
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4114689
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4114689


NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato COMPRAVENTA
Compra de software para inscripción de fracciones de 

la Lotería de Bogotá
$ 6.000.000 10 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4139677

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN AGOSTO DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN AGOSTO DE 2015
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NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

TIPO DE COMPROMISO TIPO DE CONTRATO OBJETO
VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

Prórroga Compraventa

El contratista se compromete a destruir, 

pesar, transportar y comprar el material 

reciclable que se recoja en el centro de 

acopio que disponga la Lotería de 

Bogotá.

$ 0 180 días

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=14-4-

2927149

Adición / prórroga Prestación de servicios
Almacenamiento y custodia de 1.030 

rollos originales de microfilmación de 

archivo de la LOTERÍA DE BOGOTÁ.

$ 4.821.310 150 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=14-4-

2957896

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN SEPTIEMBRE DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2927149
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2927149
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2927149
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2927149
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2957896
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2957896
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2957896
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2957896


NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

Contrato Prestación de servicios

Realizar la socialización del nuevo plan de 

premios de la Lotería de Bogotá, con 

distribuidores y vendedores de lotería a nivel 

nacional, para lo cual convocará a dicha fuerza 

de ventas, a través de reuniones tipo desayuno 

que incluya locación, medios audiovisuales y de 

sonido, refrigerios y bebidas en diferentes 

ciudades del país

$ 25.591.500 32 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4295271

Contrato ARRENDAMIENTO

EL ARRENDADOR entregará en calidad de 

arrendamiento al ARRENDATARIO, diez y siete 

(17) parqueaderos de propiedad de la Lotería de 

Bogotá, ubicados en el edificio sede de la 

misma, sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, cuyo ingreso es por la carrera 35 No. 

26-66 (dirección antigua) y carrera 32 A No. 26-

66 (dirección nueva), que se encuentran 

localizados en el segundo sótano del inmueble

$ 22.203.972 1 año

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4295322

Contrato COMPRAVENTA Compra de artículos y electrodomésticos $ 30.140.100 3 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4305630

Contrato COMPRAVENTA Compra de 60 páneles LED $ 10.126.800 10 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4306313

Contrato
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Asesorar, prestar asistencia técnica, emitir 

diagnostico, implementar, capacitar y adoptar el 

proceso de conversión de los Estados 

Financieros bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF – NICSP a la Lotería 

de Bogotá

$ 22.040.000 5 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4318049

Contrato
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Realizar capacitación sobre temas de calidad y 

mejoramiento continuo, para fortalecer los 

conocimientos, competencias y habilidades del 

personal de la Lotería de Bogotá, en lo que 

respecta al Sistema de Gestión de Integral, 

según las normas NTC ISO 9001, NTCGP 1000 

y MECI

$ 9.396.000 3 meses Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4318085

Contrato COMPRAVENTA
Compra de treinta y cinco (35) sillas 

ergonómicas
$ 8.426.533 16 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4330366

Contrato
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
Suscripción al diario jurídico Artículo 20 $ 1.680.821 1 año Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4344659

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN OCTUBRE DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN OCTUBRE DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295271
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295271
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295271
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295271
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295322
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295322
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295322
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4295322
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4305630
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4305630
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4305630
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4305630
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4306313
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4306313
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4306313
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4306313
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318049
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318049
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318049
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318049
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318085
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318085
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318085
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4318085
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4330366
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4330366
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4330366
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4330366
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4344659
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4344659
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4344659
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4344659


NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

IVAN ORLANDO 

SANDOVAL 

CORREDOR

Colombia, Boyacá, 

Tunja

Prestación de servicios profesionales 

para apoyar a la Lotería de Bogotá en la  

consolidación y ajuste del Sistema 

Integrado de Gestión

Lleva más de un

año trabajando en

el sector público

Oficina de

Planeación 

Estratégica y

de Negocios

No tiene 3351535
Ingeniero 

industrial
$ 12.000.000 05/11/2015 04/03/2016

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4369114

TIPO DE 

COMPROMISO
TIPO CONTRATO OBJETO VALOR

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Realizar la recolección, transporte, 

distribución y entrega de la 

correspondencia y transporte de carga a 

nivel local, zonal o nacional prestando un 

servicio puerta a puerta y utilizando la 

logística necesaria para que los 

documentos y paquetes sean 

entregados dentro del tiempo mínimo 

ofrecido por la empresa de mensajería

$ 12.000.000 111 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4371339

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Renovación de 71 licencias del antivirus 

Kaspersky Endpoint Security for 

Business, firewall “FortiGuard 90D” y un 

Router inalámbrico “FAP221C” con 

servicio de FortiCare 8x5 todo los 

elemento deben contemplar el soporte 

por un año

$ 11.718.250 402 días Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4374747

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestar los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos de 

cómputo de la Lotería de Bogotá, sin 

suministro de repuestos

$ 8.900.000 6 meses Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4379402

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestación de servicios para ejecutar 

actividades de bienestar, deportivas, 

recreativas y culturales que disponga la 

entidad dentro del desarrollo del 

programa de bienestar de la Lotería de 

Bogotá

$ 23.000.000 41 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4431183

CONTRATO SUMINISTRO

Contratar el software misional para la  

Lotería de Bogotá, producto que debe 

integrar con todos los procesos de la 

Entidad

$ 80.000.000 1 año Inversión

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

4449031

TIPO DE COMPROMISO TIPO DE CONTRATO OBJETO
VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

ADICIÓN
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

16.Elaboración de conceptualización sorteo 

24 de diciembre de 2015. 17. Elaboración 

cuña radial de 20” sorteo 24 de diciembre 

de 2015. 18. Elaboración de comercial de 

televisión hasta de 30” sorteo 24 de 

diciembre de 2015. 19. Diseño material 

publicitario para sorteo 24 de diciembre de 

2015

$ 11.000.000 N/A Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3659103

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN NOVIEMBRE DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN NOVIEMBRE DE 2015

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN NOVIEMBRE DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4369114
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4369114
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4369114
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4369114
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4371339
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4371339
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4371339
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4371339
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4374747
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4374747
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4374747
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4374747
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4379402
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4379402
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4379402
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4379402
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4431183
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4431183
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4431183
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4431183
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4449031
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4449031
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4449031
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4449031
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3659103
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3659103
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3659103
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3659103


ADICIÓN
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ETB se obliga con la Lotería de Bogotá, a 

ejecutar estrategias de divulgación en 

medios de comunicación de carácter 

masivo, alternativo y comunitario, con el fin 

de difundir la gestión institucional, las metas  

y objetivos formulados en el plan comercial 

y de mercadeo de la Lotería de Bogotá, así 

como las campañas para combatir juego 

ilegal

$ 235.000.000 N/A Funcionamiento

http://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=15-4-

3701016

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3701016
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3701016
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3701016
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3701016


NOMBRES Y APELLIDOS 

CONTRATISTA

PAIS, DEPARTAMENTO 

Y CIUDAD DE 

NACIMIENTO

OBJETO

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

PROFESIONAL

DEPENDENCIA 

EN LA QUE 

PRESTA SUS 

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL

TELÉFONO 

INSTITUCIONAL

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

VALOR TOTAL 

DE LOS 

HONORARIOS

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
LINK SECOP

TIPO DE COMPROMISO TIPO CONTRATO OBJETO VALOR
PLAZO DE 

EJECUCIÓN
TIPO DE GASTO LINK SECOP

CONTRATO COMPRAVENTA Compra de material POP $ 5.570.000 8 DÍAS Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4457218

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestación de servicios para realizar la

despedida de fin de año a los servidores

públicos de la Lotería de Bogotá,

consistente en una salida a la ciudad de

Melgar, la cual incluye transporte ida y

regreso, alimentación y alojamiento por un

día y una noche, en el Hotel Almirante de la

Caja de Compensación Familiar CAFAM

$ 9.557.841 12 DÍAS Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4459873

CONTRATO
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestar a la Lotería de Bogotá, el servicio 

especializado de soporte y mantenimiento 

preventivo, correctivo y evolutivo a la 

herramienta de inteligencia de negocios y 

base de datos, para controlar y auditar las 

apuestas permanentes en Bogotá y 

Cundinamarca y diseñar el modelo de 

derechos de explotación

$ 70.882.032 Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4529800

CONTRATO COMPRAVENTA

Compra de una (1) licencia de Oracle 

Database Standard Edition 11g para un 

procesador y el soporte correspondiente a 

un (1) año, diez (10) licencias por usuario 

para Oracle Database Standard Edition 11g 

y el soporte por un (1) año.

$ 73.328.037 Inversión

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4543152

CONTRATO COMPRAVENTA

Compra de 45 pares de tenis con el fin de 

ser entregados a los funcionarios de la 

Lotería de Bogotá

$ 7.740.000 Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4543238

CONTRATO COMPRAVENTA

Compra de 45 chaquetas con el logo 

“COMPRA CHANCE LEGAL” y apoya la 

salud

$ 3.999.981 Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-4543287

TIPO DE COMPROMISO TIPO DE CONTRATO OBJETO
VALOR DE LA 

ADICIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

PRORROGADO

TIPO DE GASTO LINK SECOP

ADICIÓN
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los vehículos 

de la Entidad

$ 3.000.000 N/A Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-3404148

ADICIÓN / PRÓRROGA SUMINISTO

Diseño, elaboración, impresión, mezcla, 

distribución, transporte con valor declarado, 

recolección de la devolución de la billetería 

no vendida y de los premios con valor 

declarado de los sorteos ordinarios de la 

Lotería de Bogotá.

$ 275.484.906 7 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-3959934

ADICIÓN SUMINISTO

Suministro de almuerzos y cenas en 

desarrollo de los sorteos ordinarios de la 

Lotería de Bogotá y sesiones de Junta 

Directiva de la Entidad

$ 1.571.940 N/A Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-3317133

ADICIÓN / PRÓRROGA SEGUROS

Contratar los seguros que amparen los 

intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad de la 

Lotería de Bogotá, que estén bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que 

sean adquiridos para desarrollar las 

funciones inherentes a su actividad así 

como la expedición de una póliza colectiva 

de seguro de vida y cualquier otra póliza de 

seguros que requiera la entidad en el 

desarrollo de su actividad.

$ 25.700.000 88 DÍAS Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-3560231

ADICIÓN / PRÓRROGA
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

Prestación de servicios para la presentación 

en vivo y en directo de los sorteos 

ordinarios de la LoterÍia de Bogotá

$ 1.697.440 27 días Funcionamiento

http://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=15-4-3368929

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADOS EN DICIEMBRE DE 2015

OTROS CONTRATOS CELEBRADOS EN DICIEMBRE DE 2015

CONTRATOS ADICIONADOS O PRORROGADOS EN DICIEMBRE DE 2015

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4457218
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4457218
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4457218
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4459873
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4459873
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4459873
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4529800
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4529800
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4529800
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-4543152
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