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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE APUESTAS 

PERMANENTES O CHANCE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SUSCRITO ENTRE 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – LOTERIA DEL TOLIMA Y SEAPTO 

S.A. 

Entre los suscritos a saber de una parte LOTERÍA DEL TOLIMA E. I. C.E, representada legalmente 
por, NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ mayor de edad, vecina de Ibagué, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 38.140.268 expedida en Ibagué, según Decreto de nombramiento 
No. 0004 del 01 de enero de 2020 y acta de posesión de la misma fecha, quien en adelante se 
denominará la CONCEDENTE, y para los efectos del presente contrato se denominará LOTERIA 
DEL TOLIMA E. I. C. E, de la otra SEAPTO S.A. identificada con NIT. No. 890706022-2, persona 
jurídica, representada legalmente por ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR, identificado 
con la  cedula de ciudadanía  No.98.667.178, según consta en el certificado de cámara de comercio 
con fecha de expedición del fecha 13 de octubre de 2022, con matrícula No.35777 del 28 de 
noviembre de 1984, que tiene como domicilio principal la calle 10 No 3-56 Barrio Centro  de Ibagué 
Tolima y correo electrónico: seapto.notificaciones@ganagana.com.co quién en adelante se 
denominará el CONCESIONARIO, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Concesión 
para la operación del juego de Apuestas Permanentes o chance en el Departamento del Tolima, 
adjudicado mediante resolución número 261 del 17 de noviembre  de 2022, expedida por la Gerente  
de la Lotería del Tolima E.I.C.E., dentro de la Licitación Pública No. 001 de 2022 que se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 643 de 2001, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010, ley 
1955  de 2019,  Decreto 1082 de 2015, decreto ley 2106 de 2019, decreto 1494 de 2021 y demás 
normas legales vigentes que regulan la materia y las estipulaciones consignadas en el presente 
contrato y demás normas legales vigentes que regulan la materia y las estipulaciones 
consignadas en el presente contrato. Este contrato se regirá por las siguientes consideraciones: 
1. Que la Unidad Operativa y Comercial de la Entidad, presenta a la gerencia los siguientes 
documentos: Estudios y documentos previos, pliegos de condiciones, adendas (en el caso que 
aplique) y anexos, con la revisión jurídica, apoyo financiero e informático. 2. Que el contrato No, 
000066 del 29 de agosto de 2017, se vence el 7 de febrero de 2023. 3. Que por lo anterior se hace 
necesario suscribir el presente contrato bajo las siguientes clausulas PRIMERA: OBJETO. Otorgar 
en concesión la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance por cuenta y riesgo del 
concesionario, para que opere el Juego de Apuestas Permanentes con premios en dinero, en la 
Jurisdicción Territorial del Departamento del Tolima, mediante la utilización del resultado del premio 
mayor de los sorteos ordinarios, extraordinarios de las loterías y juegos autorizados, a cambio de 
los derechos de explotación y gastos de administración estipulados en el ordenamiento jurídico 
colombiano. SEGUNDA: TERMINO. El término de duración del presente contrato será de cinco (5) 
años contados desde el 8 de febrero de 2023 hasta el 7 de febrero de 2028, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. TERCERA: VALOR. Teniendo en cuenta que 
el valor de este Contrato de Concesión, lo determina el derecho de explotación que espera recibir 
la entidad, se estima el valor en la suma de CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 
48.010.822.989) MONEDA LEGAL, así: 
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Cálculo del Valor Contractual 

AÑO PERIODO VALOR 

2017-2018 1 AÑO - Del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 $   78.076.904.437 

2018-2019 2 AÑO - Del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 $   83.422.485.671 

2019-2020 3 AÑO - Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020  $   68.397.313.308 

2020 
2021- 4 AÑO - Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 $   78.248.390.936 

  2021 -
2022 5 AÑO - Del 1 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 $   91.945.097.220 

Total Ingresos Brutos $ 400.090.191.572 

Valor Contractual Derechos de Explotación $   48.010.822.989 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA – Valor actualizado al 31 de julio de 2022 

PARÁGRAFO: De conformidad con lo indicado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional                                                     de 

Juegos de Suerte y Azar por medio de radicado No. 20222400282411 del 4 de agosto de 2022 y en 
atención a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, modificado  por el artículo 60 de la Ley 
1955 de 2019, para efectos de la legalización y tasación de las garantías el valor será actualizado 
a la fecha establecida para la suscripción de las  garantías.  CUARTA: DERECHOS DE 
EXPLOTACION: De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 643 de 2001, los 
concesionarios del juego de apuestas permanentes deben declarar y liquidar ante la entidad 
concedente, en el formulario respectivo, a título de derechos de explotación, el doce por ciento 
(12%) de sus ingresos brutos.  El artículo 16 de la Ley 1393 de 2010, dispone que en el juego de 
apuestas permanentes o chance los derechos de explotación serán girados directamente por parte 
de los operadores del juego a los respectivos fondos de salud, dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes siguiente a su recaudo. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones señaladas en los 
artículos 41, 43 y 44 de la Ley 643 de 2001. En el caso de presentarse mora en la liquidación y pago 
en los derechos de explotación se aplicarán intereses de mora, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 2.7.2.5.9. del Decreto 1068 de 2015, así: “Intereses moratorios. De conformidad con los 
artículos 1° y 4° del Decreto Ley 1281 de 2002 o las normas que los modifiquen o adicionen, los 
intereses moratorios que se causen por el incumplimiento de los plazos para el pago y giro de los 
derechos de explotación que deben efectuar los concesionarios a las entidades concedentes y estas 
al sector salud, se liquidarán por cada día calendario de retardo en el pago, a la tasa de interés 
moratorio prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN.”  De igual manera con lo dispuesto en el artículo 2.6.4.2.2.1.16 del Decreto 780 
de 2016, adicionado por el artículo 5 del Decreto 2497 de 2018, así: “Artículo 2.6.4.2.2.1.16. 
Intereses moratorios. Los operadores directos o a través de terceros del juego de lotería tradicional 
o de billetes, los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance, la sociedad de capital 
público departamental, administradora del monopolio de juego de suerte y azar o quien haga sus 
veces, que no paguen oportunamente las obligaciones contenidas en el presente título, deberán 
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liquidar y pagar las sanciones y los intereses moratorios de acuerdo con la tasa de interés moratoria 
prevista para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
y las demás obligaciones contenidas en las normas del régimen propio, conforme con lo previsto en 
los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario. Los intereses moratorios a que refiere el presente 
artículo se destinarán al aseguramiento en salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado y 
se abonarán a los compromisos de cofinanciación de cada entidad territorial”. Nota: Para efectos 
de la liquidación de los intereses moratorios se causarán a partir del día siguiente al quinto día hábil, 
teniendo en cuenta el plazo para el giro de los derechos de explotación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la ley 1393 de 2010. QUINTA: OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO: a) Generales: 1.- Cumplir con las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes sobre la explotación del juego de apuestas permanentes o chance y demás 
juegos autorizados. 2.- Cumplir las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, adendas 
y sus anexos, las definidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, la Ley de 
Régimen Propio de los Juegos de Suerte y Azar, así como la normatividad que regula la materia y 
específicamente el juego de apuestas permanentes o chance y demás juegos autorizados. 3.- 
Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre la información y documentos que conozca en 
virtud de la ejecución del contrato de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 4.- 
Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) así como los parafiscales ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a la Caja de Compensación Familiar, a través de 
certificación del pago expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista, de acuerdo con las 
exigencias de la ley, o en su defecto por el representante legal. (Ley 789 de 2002, artículo 50). 5.- 
Dar cumplimiento al Acuerdo No. 574 de 2021 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar (CNJSA) “Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los 
juegos de suerte y azar del nivel territorial” o las normas que la modifiquen o adicionen. 6.- Cumplir 
con los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo 
establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular 
aquellas que consagran los derechos de los niños, para lo cual no puede contratar menores de edad 
directamente ni a través de sus contratistas. 7.- Cumplir con los convenios internos o estrategias 
comerciales que se puedan realizar con la concedente durante la ejecución del contrato. 8.- Obrar 
con lealtad y buena fe, para lo cual deberá informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos 
o circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad o el contenido 
ético y moral de los acuerdos realizados o contrato celebrado.9.- Dar cumplimiento a las normas 
ambientales que rigen en la materia. 10.-Constituir las garantías solicitadas en el proceso licitatorio. 
11.- Dar cumplimiento a los protocolos y procedimientos establecidos por la Lotería del Tolima de 
acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato. 12.- Presentar al supervisor del contrato 
el informe de ejecución junto con la declaración de derechos de explotación y gastos de 
administración, así como el informe detallado de las transferencias realizadas. PARAGRAFO: El 
personal que el CONCESIONARIO ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna 
vinculación laboral, civil, comercial con la Lotería del Tolima. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONCESIONARIO. b). Específicas:  1.- Asumir bajo 
su cuenta y riesgo la operación del Juego de Apuestas Permanentes y demás juegos autorizados 
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objeto de la concesión. 2.- Pagar los derechos de explotación, gastos de administración y transferir 
los premios no reclamados sobre los que opere prescripción extintiva o la caducidad judicial de 
conformidad con lo establecido en la Ley, Decretos y Reglamentos. 3.- Cumplir con la inscripción, 
registro y actualización de los establecimientos de comercio de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Comercio y aportar el respectivo certificado a la entidad concedente. 4. Garantizar 
cobertura de la red comercial en como mínimo el 100% de los municipios del departamento del 
Tolima. 5.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, llevar un 
registro detallado de los premios no reclamados por los ganadores y su estado y efectuar el reporte 
conforme a lo establecido en el artículo 2.7.2.2.3 del Decreto 1068 de 2015. 6. Pagar los premios 
conforme a los planes de premios vigentes establecidos por el Gobierno Nacional, dentro del 
término establecido en la Ley para el efecto, llevando un registro riguroso de cada uno de los 
premios pagados.  7. Cumplir con las normas legales vigentes aplicables al concesionario según su 
naturaleza jurídica en materia de gestión pública y privada, corrupción, anticorrupción, soborno 
nacional o transnacional, establecidas en la Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016, ley 190 de 1995, 
Decreto 663 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias, para lo 
cual debe implementar un programa de ética empresarial o cualquier otro nombre que se le quiera 
dar, que contemple las reglas de conducta empresarial con sus diferentes grupos de interés y 
adoptar e implementar dentro de los primeros dos años de ejecución del contrato la norma NTC – 
ISO 37001 “Sistemas de Gestión Anti- soborno” y el estándar ISO 37301 - 2021, “Sistemas de 
gestión de cumplimiento: Requisitos con orientación para su uso”.  8.- Actualizar anualmente ante 
la entidad concedente o cuando ésta lo requiera la información relevante de la composición del 
capital social del concesionario; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas jurídica, comercial 
o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas, o cuando 
se presenten cambios relevantes que deban ser informados al concedente. 9.- Facilitar las labores 
de supervisión y fiscalización a la CONCEDENTE por sí o por intermedio de terceros autorizados, 
de conformidad con las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico aplicable. 10.- El 
concesionario solicitara de manera oportuna a la concedente la información referente a la papelería 
requerida (formularios únicos) para la ejecución del contrato, acorde con las proyecciones en 
ventas. 11.- Adquirir los formularios únicos para la operación del juego de apuestas permanentes o 
chance y demás juegos autorizados para la vigencia de la concesión, los cuales serán suministrados 
por la entidad concedente, quien adelantará el proceso de selección del impresor. 12.- Llevar 
debidamente diligenciados, registrados y actualizados además de los libros de contabilidad y control 
de ventas, el registro diario de los formularios entregados a los colocadores(as), esta información 
debe permanecer disponible para la concedente y organismos de control, de conformidad con el 
artículo 2.7.2.3.3 del Decreto No.1068 de 2015 y entregar mensualmente a la concedente el informe 
de la cantidad de formularios utilizados por tipo de producto. 13.- Entregar a la entidad concedente 
la información requerida para la supervisión y fiscalización del juego de apuestas permanentes y 
demás juegos autorizados en medios digitales con la estructura definida por las partes y con la 
periodicidad requerida por el concedente. 14.- Entregar semestralmente a la entidad concedente la 
información financiera por medio electrónico 15.- Mantener durante la vigencia del contrato como 
mínimo el nivel de los indicadores financieros exigidos en el pliego de condiciones. 16.- Mantener 
durante la ejecución del contrato, actualizada la infraestructura tecnológica, que soporten los 
actuales y nuevos productos autorizados por la Lotería del Tolima, y a la vez que garanticen la 
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supervisión por parte de la Concedente. 17.- Prestar apoyo a la Concedente en la ejecución de 
campañas publicitarias que controlen el juego ilegal. 18.- Informar de manera inmediata a la 
finalización del contrato, el último número alfa numérico utilizado por el concesionario. 19.-. Colocar 
en cada punto de venta y a través de los canales de comercialización un aviso visible al público que 
indique el trámite que debe seguirse en caso de reclamación por el no pago de premios. Incluyendo 
la frase “Autorizado por la Lotería del Tolima por medio del Contrato de Concesión No. -- de 2022”.  
20.- Diseñar y Presentar a la Concedente durante la ejecución del contrato un procedimiento para 
las reclamaciones por el no pago de premios, que incluya canal virtual, canal físico y telefónico y un 
sistema para realizar monitoreo y seguimiento al trámite de estos al cual debe tener acceso la 
entidad concedente a través del sistema de control y supervisión. 21.- Aplicar el Manual de identidad 
Corporativa de la Lotería del Tolima, en las piezas publicitarias y espacios comerciales que utilice 
para el desarrollo de la actividad objeto del contrato de concesión. 22.- Identificar cada punto de 
venta mediante un aviso en el que además de la imagen corporativa del CONCESIONARIO se 
incluyan los logos e imágenes corporativas de la LOTERÍA DEL TOLIMA en todo el Departamento 
del Tolima. 23.- Disponer de mecanismos de atención al cliente en la sede principal del 
Concesionario, los cuales deben incluir línea única telefónica, atención virtual, con cubrimiento para 
los 47 municipios departamento del Tolima. 24.- Suministrar a la Lotería del Tolima, según lo 
establecido en el artículo 2.7.2.4.9. del Decreto No. 1068 de 20155 los diferentes medios 
tecnológicos como equipos de cómputo debidamente licenciados, medios para la realización de 
backup e insumos, personal y todos los elementos necesarios para efectuar el control y seguimiento 
a la colocación de apuestas permanentes en línea y tiempo real. Los diferentes recursos y medios 
tecnológicos el concesionario debe encargarse del mantenimiento y actualizaciones necesarias. 
PARAGRAFO: Terminado el contrato de concesión lo suministrado por el concesionario los equipos 
de cómputo y demás recursos físicos serán cedidos en la modalidad de donación a la concedente. 
PARAGRAFO 1: El concesionario debe garantizar el licenciamiento completo de todos los 
aplicativos y plataformas de software que hagan parte de su infraestructura tecnológica, tales como 
sistemas operativos, motores de base de datos, servidores de aplicaciones, entre otros, los cuales 
deben estar vigentes durante todo el periodo de ejecución del contrato de concesión.25.- Capacitar 
semestralmente a los funcionarios y demás personal autorizado por la Lotería del Tolima, en el uso 
de equipos y software especializado que se suministre en el marco de la ejecución del contrato de 
concesión o cuando lo requiera la concedente. 26.- Solicitar autorización a la entidad concedente, 
para realizar la apertura de nuevos puntos de venta del juego de apuestas permanentes. 27.- El 
concesionario en los equipos de cómputo de la sede de la concedente deberá instalar, configurar, 
habilitar y mantener un software para el monitoreo y supervisión en línea y tiempo real del juego de 
apuestas permanente o chance y demás juegos autorizados, los cuales deben contener los módulos 
de: ventas, colillas, premios, información básica, puntos de venta, colocadores, con sus respectivos 
reportes, los demás módulos y reportes requeridos por la concedente para la supervisión. La 
información requerida en los módulos está debidamente detallada en el pliego de condiciones. 28.- 
Registrar la base de datos de la red de comercialización (puntos de venta) en el sistema central de 
juego antes de iniciar la ejecución del Contrato de Concesión y mantenerla actualizada durante toda 
su vigencia, de acuerdo a las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos mínimos 
técnicos. 29.- Carnetizar por su cuenta a los colocadores(as) de su red de comercialización y 
promover su registro en el registro nacional de vendedores en la cámara de comercio 
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correspondiente, en cumplimiento de las normas que rigen la materia. 30.- Denunciar de manera 
oportuna ante las autoridades competentes el hurto de los formularios, de las terminales y/o 
computadores para la realización de la venta del juego de apuestas permanentes o chance y demás 
juegos autorizados, bloquearlas de manera inmediata y conservar las respectivas copias de las 
denuncias. 31.- Pagar de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 o aquella que la 
modifique, sustituya o complemente, los pagos de premios en poder del público y los giros de 
premios sobre los que operó la prescripción extintiva del derecho de cobro, durante el año siguiente 
a la terminación del contrato. 32.- Implementar las políticas de Seguridad de la Información que 
cumplan como mínimo con las características definidas el por la concedente en los pliegos de 
condiciones sus anexos. 33.- El concesionario gestionará los permisos necesarios para el acceso 
de la concedente a los centros de datos dos (2) veces al año, para verificación de los requerimientos 
mínimos técnicos y de informática, tales como hardware, políticas de seguridad, copias de respaldo 
y recuperación, planes de contingencia del negocio y los demás requeridos para funciones de 
supervisión. 34.- Permitir a los funcionarios de la CONCEDENTE que ejerzan el control del juego 
de apuestas permanentes o chance y demás juegos autorizados en cumplimiento de órdenes de la 
misma, el ingreso a sus establecimientos comerciales y puntos de venta con el fin de revisar y 
verificar sus transacciones en línea y en tiempo real. La concedente definirá en el marco de la 
normatividad legal el ejercicio de la función de supervisión. 35.- Suministrar la información 
necesaria y exigida a la Superintendencia Nacional de Salud, al Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar (CNJSA) o a cualquier otra autoridad competente cuando éstas lo requieran; enviar 
a la concedente copia de estos informes tanto periódicos como de resultados de Auditorias o 
Evaluaciones anuales. 36.- Dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la 
legalización del contrato, el concesionario deberá remitir a la concedente el certificado de 

existencia y representación legal, debidamente renovado y actualizado con las direcciones de las 
agencias y puntos de venta relacionadas en la propuesta y que se destinaran para la ejecución 
del objeto de la presente licitación. 37.- Igualmente, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la legalización del contrato deberá remitir a la concedente, una relación detallada de 
la fuerza de ventas (colocadores dependientes e independientes, etc.) dispuesta por el proponente 
para comercializar el juego de apuestas permanentes o chance y demás juegos autorizados en la 
jurisdicción del Departamento del Tolima, detallada conforme a solicitud de la concedente. 38.- El 
concesionario deberá presentar a la concedente el cronograma de promocionales rifas e 
incentivos, a realizar durante el primer año de ejecución del contrato y así sucesivamente hasta la 
finalización de la concesión y dar aplicación al Decreto No.1068 de 2015, en lo relacionado con las 
anteriores modalidades de juegos de suerte y azar, el cronograma podrá estar sujeto a 
modificaciones según las condiciones del mercado.39.-Informar a la concedente sobre el Plan de 
Premios adicionales en la modalidad de doble acierto con premio acumulado de tres (3) y cuatro (4) 
cifras mediante operación individual y asociada en lo que respecta a ventas dentro del 
Departamento del Tolima, en las condiciones que establezca la concedente. 40.- Informar a la 
concedente mensualmente sobre el margen de solvencia del concesionario con respecto a las 
reservas que amparan el plan premios del chance tradicional, Promocionales, Premios doble acierto 
de operación individual y asociada, Incentivos de premio inmediato, articulo 8 Decreto No. 1494 de 
2021, así como la relación de la adquisición de tecnología de punta que soporten nuevos productos 
autorizados por la Lotería del Tolima. 41.-Realizar la inscripción en el Registro Nacional Público de 
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vendedores de juegos de suerte y azar de la cámara de comercio, conforme lo dispone el artículo 
2.7.2.4.11 del Decreto 1068 de 2015 o la norma que lo modifique o adicione. 42.- Para la operación 
del Incentivo de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales, el concesionario de 
Apuestas Permanentes deberá mantener un inventario actualizado con disponibilidad de consulta 
por parte de la entidad concedente, y los documentos con los cuales se operan las emisiones, para 
el respectivo control. 43. Por la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de los juegos 
de suerte y azar territoriales, el concesionario de apuestas Permanentes deberá pagar y transferir 
los siguientes conceptos: De conformidad con el literal e) del artículo 6 y el artículo 23 de la ley 643 
de 2001, los derechos de explotación de los incentivos de premio inmediato serán del 12% de los 
ingresos brutos.  Los gastos de administración serán del 2,5% de los Derechos de Explotación que 
se distribuirán así: 1.- El 1% para las entidades concedentes.  2.- El 0,75% para fortalecer las labores 
de vigilancia del CNJSA, a través de la secretaria técnica del Consejo. 3.- El 0,75% para la 
Federación Nacional de Departamentos, quien realizará asesoría técnica a los departamentos que 
no tienen Sociedad de Capital Público Departamental (S.C.D) o Empresa Industrial y Comercial del 
Estado (E.I.C.E.) que administren los juegos de suerte y azar en su territorio. 44. El concesionario 
deberá realizar el 100% de las transacciones en línea y tiempo real del incentivo con cobro de 
premio inmediato de los juegos de Apuestas Permanentes y brindará los medios para que la Lotería 
del Tolima pueda auditar las transacciones realizadas, así mismo se compromete a realizar los 
ajustes tecnológicos que sean necesarios para entregar la información adicional solicitada por el 
supervisor durante la ejecución del contrato. 45. El concesionario deberá llevar un registro detallado 
en línea y tiempo real de los premios no reclamados (caducos), por los ganadores y su estado con 
el fin de determinar y cuantificar los premios mencionados en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, 
el cual deberá reportar en línea y tiempo real a la concedente. 46. Cumplir con todas las obligaciones 
derivadas del Decreto Legislativo No. 808 de 2020 y sus modificaciones, expedido por el Gobierno 
Nacional, relacionadas con el Incentivo de Premio Inmediato del Operador de las apuestas 
Permanentes Chance en el Departamento del Tolima. 47. Cumplir con las obligaciones derivadas 
del Acuerdo No. 572 de 2021, expedido por el CNJSA., “Por el cual se deroga el Acuerdo 563 de 
2020 y se aprueba el reglamento para la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de 
juegos de suerte y azar territoriales”. 48.- El Concesionario deberá entregar a la Concedente a 
través de una solución tecnológica la generación de los reportes y/o indicadores asociados a toda 
la operación del Incentivo con cobro de premio inmediato de conformidad al Acuerdo No. 572 de 
2021 – Anexo Técnico numeral 1.4. Modulo Seguimiento y Reporte.  SEXTA; OBLIGACIONES DE 
LA ENTIDAD CONCEDENTE: 1.- Suministrar al Concesionario el Manual de identidad Corporativa 
de la Lotería del Tolima con el fin que lo establecido en el mismo sea aplicado por éste en los 
espacios comerciales que utilice para el desarrollo de la actividad objeto del contrato de concesión. 
2.- Mediante acto administrativo se autorizarán los rangos numéricos o alfa numéricos consecutivos 
de los formularios para el registro de las apuestas permanentes o chance.  3.- Suministrar al 
concesionario los formularios oficiales que se utilizarán para la realización del juego de apuestas 
permanentes o chance y demás juegos autorizados, de conformidad con el contrato que se celebre. 
4.-Autorizar al concesionario la operación de promocionales, rifas, incentivos sin cobro y con cobro 
dentro de la jurisdicción del Departamento del Tolima, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto No.1068 de 2015, el Decreto No. 808 de 2020, Decreto 
No.1494 de 2021 y demás normas que le complementen, modifiquen o sustituyan y realizar el 
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seguimiento y control respectivo. 5.- Realizar todas las investigaciones relacionadas con la violación 
de las normas establecidas para el juego de apuestas permanentes o chance y demás juegos 
autorizados de acuerdo con sus competencias. 6.- Autorizar al concesionario para que utilice los 
resultados de las loterías tradicionales, sorteos extraordinarios y juegos autorizados, con los cuales 
ha de realizarse el juego de apuestas permanentes o chance y demás juegos autorizados de 
conformidad con las normas que rigen la materia. 7.- Ejercer sobre el concesionario la supervisión 
del contrato, así como la aplicación de controles y la fiscalización necesarios para lograr la correcta 
ejecución y cumplimiento del contrato de concesión. 8.- Realizar la supervisión frente al 
cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del concesionario. 9.- Adelantar 
las actuaciones administrativas requeridas para garantizar el cumplimiento contractual e imponer al 
concesionario las multas y sanciones a que haya lugar. 10.-Las demás que consagren e 
implementen la ley, decretos y demás normas legales y reglamentarias, el pliego de condiciones del 
proceso contractual, adendas que lo modifiquen y el contrato de concesión. 11.- Llevar el registro 
de la numeración y serie de los formularios que entregue al concesionario. 12. Autorizar al 
concesionario mediante oficio la apertura de nuevos puntos de venta del juego de apuestas 
permanentes o chance.  SEPTIMA: PROHIBICIONES AL CONCESIONARIO, Además de las 
prohibiciones contempladas en la Ley y los reglamentos aplicables a este contrato, queda 
expresamente prohibido al concesionario, la ejecución de las siguientes actividades: 1.- Ceder en 
todo o en parte el presente contrato sin autorización previa y escrita de la entidad concedente, 
excepto en casos excepcionales como inhabilidades sobrevinientes. 2.- Expedir apuestas 
permanentes o chance sin la numeración asignada por el CONCEDENTE. 3.- Establecer incentivos, 
estímulos o pagos en dinero o en especie diferentes a los planes de premios previstos en las normas 
o sin autorización previa y escrita de la entidad concedente 4.-. Jugar con los resultados de Loterías 
o Sorteos no autorizados por la Ley o la entidad concedente. 5.- Operar el Juego de Apuestas 
permanentes por fuera del Departamento del Tolima. 6.- Presentar en forma encriptada la 
información concerniente a la operación del juego de apuestas permanentes en el software de 
auditoría de la concedente, salvo las permitidas por la ley. 7.- Comercializar el Juego de Apuestas 
Permanentes utilizando elementos de juego no autorizados, adulterados, falsificados. 8.- Incurrir en 
ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. 9.- Utilizar vendedores o colocadores 
sin el carné respectivo. 10.- Realizar los escrutinios del juego de apuestas permanentes o chance 
y demás juegos autorizados fuera de la sede principal o de sus agencias debidamente autorizadas 
por la CONCEDENTE, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.11.- 
Trasladar al apostador en forma total o parcial el costo de los derechos de explotación o de la 
impresión. 12.- Negarse injustificadamente al pago de los premios. 13.- Funcionar con agencias o 
puntos de venta no autorizados ni registrados administrativamente. 14.- No suministrar la 
información solicitada por la entidad de manera oportuna. 15.-Cualquier acto lesivo a los intereses 
de la entidad.16.- Las demás incluidas en el pliego de condiciones y en las normas vigentes. 
OCTAVA. GARANTIAS: El CONCESIONARIO se obliga a constituir a favor de la CONCEDENTE 
de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la ley 80 de 1993 y el artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. 
del Decreto No. 1082 de 2015, con el fin de garantizar las obligaciones derivadas del presente 
contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, una garantía consistente en una 
póliza otorgada por Compañía de seguro o establecimiento bancario, legalmente establecido en 
Colombia, y cuya póliza matriz debe estar aprobada por la Superintendencia Financiera, y cuyos 
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anexos los aprobará el Representante legal de la Lotería del Tolima o quien delegue, sí reúne los 
requisitos exigidos para tal fin; la cual tiene una  vigencia  por el termino de duración del contrato 
hasta su liquidación, la prolongación de los efectos y se ajustará a los límites, existencia y extensión 
del riesgo amparado. Los riesgos a amparar son: 1) CUMPLIMIENTO: Por el 10% del valor del 
contrato, vigente por el término anualizado de ejecución del mismo y veinte (20) meses más. Este 
amparo debe constituirse dentro de los 5 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del 
contrato y debe garantizar el cumplimiento del valor del contrato, el pago de la cláusula penal y de 
las multas. Teniendo en cuenta que la duración del contrato es de cinco (5) años, sin perjuicio de la 
anualización en el otorgamiento de la garantía establecido en la normatividad legal. El 
Concesionario debe garantizar el amparo de cumplimiento y debe quedar expresamente estipulado 
que cubre los siguientes riesgos: a. Las sumas de dinero dejadas de pagar por concepto de 
derechos de explotación, b. Las sumas de dinero dejadas de pagar a título de la compensación 
contractual de que trata el artículo 24 de la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 60 de la Ley 
1955 de 2019, si llegare a existir. c. Las sumas de dinero dejadas de pagar por gastos de 
administración. d. Las sumas no pagadas que correspondan al pago de premios, según las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1068 de 2015. e. Las sumas no pagadas con ocasión a los 
premios no reclamados. f. Las multas que se impongan al CONCESIONARIO como consecuencia 
de infracciones a las normas legales que regulan el juego de apuestas permanentes o chance y por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. El pago se realizará a favor de la concedente del 
valor de las multas que imponga al Concesionario como consecuencia de infracciones a las normas 
legales que regulan el juego de apuestas permanentes o chance y a las obligaciones contractuales, 
las cuales se harán exigibles una vez esté en firme el acto administrativo que las imponga. 2) PAGO 
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES: Por un monto igual al 5% 
por ciento del valor del contrato, por el termino de duración del contrato que es de cinco (5) años, 
sin perjuicio de la anualización en el otorgamiento de la garantía establecido en la normatividad 
legal, para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, su prorroga 
será anual y se extenderá por tres (3) años más, después de terminado el contrato. 3) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto igual al 5% por ciento del valor 
del contrato, cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor 
asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMML. la vigencia de esta garantía deberá 
ser igual al período de ejecución del contrato (cinco (5) años), sin perjuicio de la anualización en el 
otorgamiento de la garantía establecido en la normatividad legal. La Lotería del Tolima considera 
necesario con ocasión de los riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad 
civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del 
Decreto No.1082 de 2015. Cuando la imposición de multas disminuya el valor de la garantía de 
cumplimiento, el CONCESIONARIO deberá reajustarla a su valor inicial. Si EL CONCESIONARIO 
se negare a constituir o prorrogar la garantía única cuando la entidad lo exija, esto se constituirá en 
causal para declarar terminación unilateral del contrato en el estado en que se encuentre, sin que 
por este hecho la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E., deba reconocer o pagar indemnización alguna. 
La garantía deberá reajustarse siempre que se produzca alguna modificación en el valor del 
contrato, o en el evento en que se produzca la suspensión temporal del mismo y en general cuando 
se produzcan eventos que así lo exijan.  La garantía única se mantendrá vigente hasta la liquidación 
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del contrato y la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas no expirarán por falta de pago 
de la prima, ni por revocatoria unilateral. PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, la garantía se 
mantendrá vigente en las condiciones y plazos establecidos en el presente contrato de concesión 
hasta la liquidación del mismo de conformidad a la normatividad legal vigente sobre la materia. 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que la entidad aseguradora sea intervenida, tomando su 
control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de entidad competente y con ello se genere 
incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantía aportada, el CONCESIONARIO deberá 
presentar nueva garantía única con una nueva compañía por los mismos amparos, valor y plazo 
pendiente de ejecución.  NOVENA. RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS: El concesionario se 
obliga a constituir las reservas para el pago de premios de conformidad con la ley 1393 de 2010 y 
Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto número 1494 de 2021, con el fin de garantizar 
las obligaciones contraídas por e l  CONCESIONARIO f rente  a  los  apostadores. DECIMA. 
PROMOCIONALES, RIFAS, INCENTIVOS, Y DEMAS  PREMIOS AUTIORIZADOS:  De 
conformidad con  lo previsto en el artículo 6° del Decreto 1350 de 2003 compilado en el Decreto 
1068 de 2015, modificado por los Decretos 176 de 2017 y 1494 de 2021, previo el cumplimiento 
de los requisitos  para  su  autorización, la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E., podrá autorizar al  
CONCESIONARIO   para que otorgue, promocionales, rifas, incentivos con cobro, sin cobro y demás 
juegos autorizados de Apuestas Permanentes o Chance. DECIMA PRIMERA. CADUCIDAD Y 
EFECTOS: La LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E. podrá declarar la caducidad administrativa del 
presente contrato, cuando se presenten algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del  Concesionario, de acuerdo a lo dispuesto en Articulo 18 de la 
Ley 80 de 1993 y  demás normas concordantes y aplicables que regulan el juego de Apuestas 
Permanentes y demás juegos autorizados. PARÁGRAFO 1. La declaratoria de caducidad deberá 
proferirse por el Gerente de la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E., mediante Resolución motivada 
en la que se expresaran las causas que dieron lugar a  ella y se ordenara hacer efectivas las 
multas que se hubieren decretado y el valor de la  Cláusula Penal convenida, si fuere el caso. 
PARÁGRAFO 2. La Resolución mediante la cual se declara la caducidad se notificará 
personalmente a los interesados de acuerdo al código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ejecutoriada la resolución de caducidad, esta producirá además los 
siguientes efectos: 1) Terminación inmediata del contrato en el estado en que se encuentre.  2)  
Liquidación del contrato para definir las contraprestaciones que resultaren a favor o a cargo de las 
personas contratantes. 3) Cancelación de la licencia de funcionamiento concedida. 5)  El acto 
administrativo que ordena la caducidad prestará mérito ejecutivo contra el CONCESIONARIO y 
la entidad que haya otorgado la garantía. DECIMA. SEGUNDA: MULTAS: El incumplimiento así 
sea parcial, de las obligaciones o la violación a las prohibiciones contempladas en el presente 
pliego de condiciones serán sancionadas con multas del 1% de los derechos mensuales de 
explotación que correspondan al mes en el cual ocurra la falta impuesta por la LOTERIA DEL 
TOLIMA E.I.C.E. En caso de faltas graves permanentes, las multas serán impuestas de manera 
sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin exceder el equivalente al 5% del valor de los 
derechos de explotación del respectivo mes. Las multas se aplicarán cuando se presente 
incumplimiento en las condiciones generales, especiales, prohibiciones y obligaciones del 
CONCESIONARIO para el desarrollo de la concesión, establecidas en el pliego de condiciones, el 
presente contrato y en las leyes, así como el incumplimiento de cualquiera de las condiciones y 
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obligaciones propias de la naturaleza del mismo contrato celebrado, de conformidad con las 
normas legales. Esto sin perjuicio de la declaratoria de caducidad y de la exigibilidad de la cláusula 
penal. Se considerarán graves entre otras las siguientes conductas: a) La utilización de 
formularios de chance no suministrados por la entidad. b). No ajustar las garantías en los 
casos que lo requiera la Entidad.  c).  Ofrecer incentivos no autorizados por  la  Entidad DECIMA 
TERCERA. CLAUSULA PENAL: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción 
pecuniaria el equivalente al 10% del valor del contrato que se hará efectiva en caso de 
incumplimiento total o parcial del contrato por parte del concesionario. El valor de la cláusula penal 
se entenderá como una tasación anticipada más no la definitiva de los perjuicios ocasionados 
por el CONCESIONARIO a la concedente. La concedente se reserva el derecho a cobrar los 
perjuicios adicionales que no queden cubiertos por el valor de la cláusula penal. DECIMA CUARTA: 
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: La interpretación, 
modificación y terminación unilateral del presente contrato se regirá por lo dispuesto en los artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, relativos a las cláusulas excepcionales. DECIMA QUINTA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, que no se encuentra incurso dentro 
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el artículo 10 de la Ley 643 de 2001. Este 
juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. PARÁGRAFO: EL 
CONCESIONARIO responderá por haber ocultado al licitar o contratar inhabilidades, 
incompatibilidades   o   prohibiciones   o por haber suministrado información falsa. DECIMA SEXTA. 
GASTOS: Los gastos que demande la legalización del presente contrato serán de cargo del 
CONCESIONARIO.  DECIMA SEPTIMA: REVERSIÓN:  De conformidad con el artículo 19 de 
la ley 80 de 1993, EL CONCESIONARIO al finalizar el término de ejecución de este contrato, 
deberá informar a la concedente el último número alfanumérico utilizado de los formularios de 
apuestas permanentes o chance. DECIMA OCTAVA. CONTROL DE JUEGO ILEGAL: Las partes 
concedente y concesionario en este contrato, unirán esfuerzos para combat i r  el juego ilegal. 
DECIMA NOVENA. INEXISTENCIA DE RELACIÒN LABORAL: Las par tes  firmantes del 
presente contrato de concesión, entienden y acuerdan que entre la entidad CONCEDENTE y el 
personal que el CONCESIONARIO requiera y utilice para la ejecución de la Concesión del 
Juego, no existe vínculo laboral alguno. VIGESIMA. DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO: 
El CONCESIONARIO declara bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la 
firma de este contrato que a) Que conoce y acepta las normas establecidas que regulan el juego 
de las Apuestas Permanentes o chance y demás juegos autorizados. b)  Que se encuentra a paz 
y salvo por todo concepto con la entidad CONCEDENTE. c) que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución Política 
y en las leyes VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISORÍA. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: La 
supervisión del contrato será ejercida por el profesional especializado de la unidad operativa y 
comercial o quien designe la Gerencia de la Lotería del Tolima, para lo cual contará con personal 
de apoyo conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 
2.7.2.4.10 del Decreto 1068 de 2015. VIGESIMA SEGUNDA. NORMATIVIDAD APLICABLE: El 
presente contrato deberá ajustarse estrictamente a las reglamentaciones que en virtud de la Ley 
643 de 2.001, Ley 1393 de 2010, Decreto 1068 de 2015 modificado por el Decreto 176 de 2017, 
Decreto no 808 de 2020 y Decreto No. 1494 de 2021 y demás normas que llegaren a expedirse en 
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relación con el régimen del juego de apuestas permanentes y afecten el presente contrato. 
VIGESIMA TERCERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El contrato de concesión para la 
operación del juego de apuestas permanentes o chance en el Departamento del Tolima, no genera 
erogación presupuestal alguna para la Lotería, en razón a que las obligaciones de pago son del 
Concesionario, a favor de la Concedente; en consecuencia, no hay lugar a la expedición de 
disponibilidad presupuestal. VIGESIMA CUARTA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfeccionará con las firmas de las partes, una vez firmado 
el contrato, el concesionario se obliga a legalizarlo dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a 
la firma, con la entrega de las pólizas pactadas en la Cláusula Octava y para la Ejecución se requiere 
de la aprobación de las garantías, la suscripción del acta de Inicio por parte del Concesionario y el 
Supervisor del Contrato. VIGESIMA QUINTA. DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: LA 

CONCEDENTE autorizará a l  supervisor de l  contrato para  que  verifique que el concesionario 
tenga implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y que todos 

los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de 
Seguridad Social Integral. VIGESIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos 
que surjan dentro de la ejecución del objeto contractual se solucionarán inicialmente mediante los 
mecanismos de conciliación, transacción o amigable composición de que trata la Ley, de no haber 
arreglo directo entre las partes, se someterá a decisión de la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.  VIGESIMA SEPTIMA. SUSCRIPCION DEL PACTO DE TRANSPARENCIA: El 
concesionario apoyara la acción del Estado Colombiano y de la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E, en 
cumplimiento de la Ley No. 1474 de 2011, la Ley No. 1778 de 2016 y lo estipulado en el pliego de 
condiciones. VIGESIMA OCTAVA. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO 
DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA – LA/FT/FPADM: El Concesionario se compromete a mantener 
actualizado y funcionando  el Sistema de Administración de Riegos LA/FT/FPADM, para los juegos 
de suerte y azar a nivel territorial en cumplimiento del acuerdo No. 574 de 2021 y demás normas 
que lo modifiquen o adicionen, expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – 
CNJSA. VIGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte del presente 
contrato los siguientes documentos 1.- El pliego de condiciones 2.- Las adendas.  3.- La propuesta 
del concesionario en lo pertinente 4. Las garantías exigidas. 5.- las actas que se suscriban durante 
su vigencia 6.- La resolución de adjudicación 7. Todas las normas vigentes sobre el juego de 
apuestas permanentes o chance 8.- Los demás documentos especificados en el pliego de 
condiciones y en el contrato. TRIGESIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con 

el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificada parcialmente por el artículo 32 de la ley 1150 de 
2007, se llevará a cabo la terminación del presente contrato, las partes suscribirán un acta en la 
cual conste detalladamente la liquidación definitiva. En dicha etapa, las partes acordaran los 
ajustes y revisiones a que haya lugar; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 
con el fin de poner dar por terminadas las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo. Para la liquidación del contrato, se exigirá al CONCESIONARIO, que continua como 
operador de la siguiente Concesión, que de estricto cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 12 
de la Ley 1393 de 2010, obligación que se dejará específicamente detallada en el Acta de 
Liquidación. Al  CONCESIONARIO saliente, se le exigirá por parte de la concedente  la ampliación 
o prórroga de la garantía de cumplimiento por un término de veinte (20) meses  a partir de la fecha 
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de terminación del plazo o termino de Ejecución, en las mismas condiciones de amparo inicial, a fin 
de que continúe con el pago de los premios no cobrados y el traslado del valor prescrito o caducado 
del 75% para la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima y el 25% para la Concedente, así 
mismo deberá entregar listado de premios caídos no pagados a la fecha de terminación del contrato 
de concesión a fin de efectuar el control a los mismos. TRIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO: Para 
todos los efectos legales del presente contrato, se señala como domicilio contractual la ciudad de 
Ibagué y el lugar de ejecución será el Departamento del Tolima. TRIGESIMA SEGUNDA. 
NOTIFICACIONES: Las notificaciones o comunicaciones entre los contratantes deberán dirigirse 
a las siguientes direcciones: A la LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E., carrera 2 No.11-59, piso 2 
Edificio Centro Comercial la Once de Ibagué Tolima, al CONCESIONARIO en Calle 10 Número 3 - 
56 Barrio Centro de Ibagué Tolima. El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra 
parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden o instrucción o comunicación del 
CONCEDENTE se dirigirá al representante del CONCESIONARIO y será entregada en sus 
oficinas, dejando la constancia correspondiente o remitida por correo certificado. Para constancia y 
aceptación de lo pactado, Se firma a los, veintiún (21) días del mes de noviembre de 2022. 
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