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RESOLUCIÓN Nt,T,fiRO O5O&4 DE OCIIJBRE 14 DE 2ü20

"POR MEDIO DEL CUAL SE POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN UNAS
VIGENCIAS FUTURAS A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL - LOTERIA DEL QUINDIO EICE"

EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDíO, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Decreto

No. l15de'1996, Decreto 111de 1996ylosArtícuros 18 Numerar s, 12By l2gdera
Ordenanza Nro.022 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

1 Que el Decreto Nacional Nro. 'l 15 de 1996 "por el cual se esfab/ecen normas sobre
la elaboración, conformación y ejecuc¡ón de los presupr,¡esfos de /as Empresas
lndustriales y comerciales del Estado y de tas socledades de Economia Mixb íujetas
al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", expedido pbr el
Ministerio de Hacienda y crédito públ¡co, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
I o, éste decreto tiene como ámbito de aplicación "tas Empiesas lndustriales y
comerciales del Estado y a /as socr'edades de Economía Mixta sujetas al régimen de
aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras, y a'aqueltas
entidades del orden nacional que la tey les establezca para efectos presupuesfáles e/
rég¡men de Emprelas lndustriates y comerciales del Estado.' En ádelante se
denominarán empresas en este Decreto".

2. Que el Artículo 26 del Decreto Nro. 11s de 1996 establece '(...) cuando tos órganos
que hacen pafte del Presupuesto General de ta Nación efectúen distribuciones que
afecten el presupuesto de las empresas, tas juntas o conseTbs direct¡vos harán los
aiustes presupuesfales conespondientes sin variar la destinación de /os recursos,
mediante acuerdo o resolución, los cuales deberán enviarse a la Dirección General
del Presupuesto Nacional para su información y seguimiento',.

3. Que la ordenanza No. 022 del 31 de agosto de 2014 "por medio del cual se actualizay adopta el estatuto orgánico del presupuesto del sector central y sus enfidades
descentralizadas del Departamento del euindío", contiene las normas relacionadas
con la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación, ejecucióny control del Presupuesto General del Departamento y el de sus eñtidades
descentralizadas. \
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4. Que el Numeral 5 del Artículo 18 de la ordenanza Nro. 022 de 2o14,señala que una
de las funciones del comité Departamental de política Fiscal - coDEFls -, en materia
f¡nanc¡era y presupuestal es la de "(. . .) Aprobar y modificar mediante Acto
Administrativo los presupuesfos de ingresos y gastos para cada vigencia de tas
Empresas lndustriales y comerciales del Estado del nivet Depaiamental, tas
Empresas socia/es y /as socredades de Economía Mixta con et régimen de aquettas,
dedicadas a las actividades no financieras (...)'i (Negrilla fuera de texto).

5. Que el Artículo 128 de la ordenanza 022 de 2014, en lo referente a modificaciones
presupuestales dispone "( .) Las mod¡f¡cac¡ones que afecten el valor totat de tos
gasfos de funcionamiento. gasfos de operación comercial, seN¡cio de ta deuda y
gasfos de inversión, serán aprobados por el Comité de política Fiscal del euindio -
CODEFIS. Para los gasfos de inversión se requiere concepto favorable de la
Secretaría de Planeación Departamental (...)".

6. Que mediante el Acuerdo Número 017 de diciembre 27 de 2019, la Junta Directiva de
la Lotería del Quindío EICE, refrenda el presupuesto de ingresos y gastos de la Lotería
del Quindío EICE y la sociedad de capital públ¡co departamentat LOTIQUINDIO LTDA,
correspondiente a la vigencia fiscal del 1' de enero al 31 de diciembre de 2020.

7. Que en el Acuerdo 0't 7 de diciembre 27 de 2019, la Junta Directiva de la Lotería del
Quindío, estableció el Presupuesto de lngresos y Gastos de la Lotería del QuindÍo
E.l.C E. en la suma de VEINTIUN MIL OCHENTA Y UN MTLLONES
CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENÍOS CUATRO PESOS MCTE.
($21 .08 1 .408.904,oo).

8. Que la Junta Direct¡va de la Lotería del Quindío, mediante Acuerdo Nro.14 del
0911012020, autorizo la constitución de vigencias futuras, para iniciar el proceso
contractual para el "diseño, impresión, custodia, transporte y suministro de la
boletería de la Lotería del Quindío a sus distribuidores, asÍ como la recolección de la
boleterÍa devuelta y premios pagados con valor declarado por los distribuidores",
por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($,147.195.000,oo), para tos sorteos 2738
del 17 de diciembre al 2740 del 31 de diciembre de 2020 y del 2741 del 07 de enero
al 27 57 del 06 de mayo de 2021, como consecuencia de esto, se hace
necesario contar con vigencia futura por valor de TRESCIENTOS OCHENTA
MILLONES CIENTO QUTilCE MIL SETECIENTOS CINCUEÍ{TA PESOS M/CTE
($380.1rs.750).

9. Que el artículo 'l 1 del decreto 'l 15 de 1996, señala:

"...El Consejo Superior de Política Fiscal, Confrs, o qu¡en éste delegue, previo concepto técni@-
económico del M¡nisterio respect¡vo, podrá autorizar la asunción de obl¡gac¡ones que afecten
presupuesfos de vigenc¡as futuras, cuando su ejecuc¡ón se ¡nicie con presupuesto de la v¡gencia
en curso. ..".

10. Que mediante el artículo I 0 de la ley 819 de 2003, se autoriza la realización de
vigencias futuras ordinarias bajo las siguientes condiciones:
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" .. .a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de tas mis/nas consulte las
metas plurianuales del Marco Fiscal de Med¡ano plazo det que trata el aft¡cuto 1" de esta tey;

b) como mínimo de las v¡gencias futuras que se so/,bifel¡ se deberá @ntar con apropiac¡ón det
quince por c¡ento (15%) en la vigencia f¡scal en la gue estas sean a utorizadas;

c) cuando se trate de proyectos de ¡nvers¡ón nac¡onal deberá obtenerse el concepto prcv¡o y
favorable del Depaftamento Nacional de planeación y del M¡n¡ster¡a det ramo.

La autorizac¡ón por paie del confrs para @mprometer presupuesto @n catgo a vigenc¡as futuras
no podrá superar el respect¡vo período de gobierno. se exceptúan tos proyectos de gasfos de
inversión en aquellos casos e, que er conpes prev¡amente tos declare de ¡mpottanc¡a
estratég¡ca.. .".

1l.Que de acuerdo al e¡ncepto emitido por la Contraloría General de Medellín el día l1
de mayo de2012:

"De acuerdo con lo establecido en la ley 819 del 2003, las vigenc¡as futuras pueden ser ord¡narias
o extraord¡naias. La diterencia entre una y otra radica esenc¡almente en que para la primera, la
ent¡dad debe contar en la v¡gencia de solicitud, con una aprop¡ac¡ón presupuestal igual o supeior
al 1596 del valor sol¡citado, mientras que será excepc¡onal cuando en la vigencia en que se real¡za
la solicitud, no se cuenta con apropiación alguna para amparar el @mpromiso por elebrarse. La
aprobac¡ón de vigenc¡as tuturas, no puede superar el período de gobierno det mandatano que to
solic¡ta, salvo que el proyecto sea declarado de ¡mportancia estratég¡ca, por et Cons..,jo de Gobierno
de la Entidad Territorial respectiva o en el orden nacionat, por parte del Conseh Nacional de pollt¡ca
Económica y Social (Conpes) ...".

12.Que la autorización de vigencia futura que otorga el Acuerdo Nro14 de 2020, es
ordinaria, teniendo en cuenta que la apropiación presupuestal y la ejecución
contractual corresponden al lso/o del valor total del contrato dentro de la actual
vigencia fiscal.

13' Que es deber de la entidad garantizar Ia impresión, sum¡nistro y transporte de su
boleteria por ser este un elemento pr¡ncipal para la realización de los sorteos y que
solo se tiene asegurada la ejecución de esta actividad hasta el sorteo 2737 del .lo de
diciembre de 2020, por lo que se hace necesario adelantar proceso contractual para
suplir dicha necesidad.

14.Que de acuerdo a certificación expedida por la Profesional Especializada de Gestión
Administrativa y Financiera, el rubro 212105 'lMPRES|óN BILLETERIA, cuenta con
los recursos necesarios para realizar la apropiación del lSyo del valor total del
contrato.

15. Que para la celebración del contrato cuyo objeto es "diseño, impresión, custodia,
transporte y suministro de la boletería de la Lotería del Quindío a sus distribuidores,
así como la recolección de la billeterÍa devuelta y premios pagados con valor
declarado por los distribuidores", es necesario comprometer recursos de la vigencia
fiscal 2021, por la suma de TRESCTENTOS OCHENTA MTLLONES crENTo
QUINCE MIL SETECTENTOS CTNCUENTA PESOS M/CTE (9380.115.750,oo). \
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16.Que el comité Departamental del política Fiscal coDEFls, en reunión celebrada el
dia 14 de octubre de 2020, como consta en el Acta Nro.031, aprobó la constitución de
Vigencias Futuras ordinarías a la Lotería del euindío, por considerar que se cumplen
con los requisitos exig¡dos en la normatividad vigente y que es procedente adquirir
compromisos con cargo a vigenc¡as futuras.

17.Que en mérito a lo expuesto, la presidenta del comité Departamental de polÍtica
Fiscal - CODEFIS,

ARTícuLo PRIMERo: Autorizar a la Empresa lndustrial y comercial del Estado
LorERíA DEL QUINDío para asumir compromisos que afecten vigencias Futuras
ordinarias, en la suma de TREsclENTos ocHENTA MtLLoNES ctENTO eulNcE MtL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (9380.i15.7S0) en et rubro 2121os
lmpresión Billetería.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su
expedición

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a los catorce (14) dÍas del mes de octubre de 2OZO.
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ALEYDA MARIN BETNACOURT
Pres¡dente CODEFIS

\
Aprobó: Aleyda Maln B I Secretaria ae HacienOa$
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Elaboró: Dora Rocfo Gómez C/Contrat¡sta

RESUELVE:


