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RESOLUCIÓNMI}fiRO 06767 DE DICIzuBRE5ODE?@O

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DEGASTOS DE LA VIGENCIA2O2O, DE LA EMPRESA INDUSTRIAT- iCó|,NENCNr-
DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL. LOTERII OEI OÚ¡Ñó-Ió-CICE"

EL COMITE DEPARTAMENTAL DE POLíTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO, en uso de sus atribuciones regares, en eJpeciar ras conteridas foi'ei DecretoNo. 115 de 1996, ArtÍcuro 26, Numerar ¿' del Decreio No. 111 a" re9á, irá. Árti"rro.

lB Numeral S, 128 y ,t29 dela Ordenanza Nro.022 de 2Oú y,

CONSIDERANDO

l. Que el Decreto Nacional Nro- 11sde 1996 "porel cual se establecen normas sobrela elaboración, conformac¡ón y ejecución de tos presup.¡esfos de /as Empresas
lndustriales y comerciales del Estado y de las socleáades'de Economía-Mixta su¡etas
/ régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras,; exjeáiáo pol. e¡
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo dispuesto en áiarticulo'to, éste decreto tiene como ámbito de apricación 'a" eÁfíesál'-ñalÁ,triates y
comerciales del Estado y a /as sociedades de Economía Mixta' sujettas alregimen aeaquellas, der orden nac¡onar dedicadas a actividades no r¡naniíeiái,-y á"aquettas
entidades del orden nacional que ta ley tes establezca para efectos presúpr¡esfales e/régimen de Empresas tndustiates y comerciares del Esfado.' ii |iii"rt" ,"denominarán empresas en esfe Decreto".

2. Que el Artícuro 12 der Decreto Nacionar No. 1 1 5 de I 996 establece que, "e/
presupuesto de rngresos cgmprende ra disponibitidad iniciat, /os rngresos cónientesque se esperan recaudar durante ra v¡gencia fiscat y ros recursos dá capitat (...)".

3. Que el Decreto Nacional No. r 15 de 1996, en su artÍculo .r3, el cual fue mod¡f¡cadopor el artícuro 10 der Decreto Nro. 4836 de diciembre 21 de io1r, oi.pone ór" "r. IEI presup.uesfo de gasfos comprende tas apropiaciones pai" gaifos de
func¡onam¡ento, gasfos de operación comerciar, sérvíc¡o de ta deuda ióástos ae
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva (.. .),,.

4. Que el ArtÍculo 26 del Decreto Nro. l1s de 1996 establece "(...) cuando los órganosque hacen pade del presupuesto General de la Nación efectien distribucioÁes que
afecten el presupuesto de ras empresas, /as Tunfas o conseTbs directivos harán ros
aiustes presupuesfa/es conespondientes sin variar la destinación de /os recursos,
med¡ante acuerdo o resolución, los cuales deberán enviarse a la Dirección General

5. Que la ordenanza No. 022 del 3l de agosto de2014 "por medio del cual se actual¡zay adopta el estatuto oryánico der presupuesto der sector centrat y rr" 
"r¿¿rd",
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"POR MEOIO DEL CUAL SE iIOO|FICA EL PRESUPUESTO OE I¡'ORESOS Y OE OASTOS DE LA
VICEI{CI  2020, OE LA EMPRESA INEIUSÍRIAL Y COMERCIAL O€L ESIADO OEL ORDEN

DEPARTAMEI¡TAL - LOTER¡A OEL C¡(,I'{OIO EICE"

descentralizadas del Depa¡famento det euindio", contiene las normas relac¡onadas
con la programación, elaboración, presentación, aprobación, modifcación, ejecucióny control del Presupuesto General del Departamento y el de sus ent¡dades
descentralizadas.

Que el Numeral 5 del Artículo 18 de la ordenanza Nro. 022 de 2014, señala que una
de las funciones del comité Departamental de politica Fiscal - coDEFls -, en materla
financiera y presupuestal es la de '(...) Aprobar y modificar mediante ,Acto
Administrativo los presupuestos de ¡ngresos y gasfos-pa ra cada vigencia de las
Empresas lndustriales y comerciates det Estádo dei nivel Depa'ñamental, las
Empresas socia/es y /as sociedades de Economía Mixta con et régimen de aquieilas,
dedicadas a las actividades no f¡nancieras (. . .),i (Negrilla fuera deiexto).

Que el Artículo 128 de la ordenanza 022 de 2014, en lo referente a modificaciones
presupuestales dispone '(...) Las modificaciones que afecten el valor total de tos
gasfos de funcionamiento, gasfos de operación comercial, servicio de ta deuda y
gasfos de inversión, serán aprobados por et comité de política Fisca! del euindío -c^oDEFls. Para los gasfos de inversión se requiere concepto favorab,te de la
Secretaría de Planeación Departamentat (...)".

Que mediante el Acuerdo Número 017 de diciemb-e 27 de 2019,laJunta Directiva de
la Lotería del Quindío ElcE, refrenda el presupuesto de ingresos y gastos de la Lotería
del Quindío ElcE y la sociedad de capital público departamental LofleulNDlo LTDA,
correspondiente a la vigencia fiscal del 1'de enero al 31 de diciembre de 2020.

Que en el Acuerdo 017 de diciembre 27 de 2o1g,la Junta Directiva de la Lotería del
Quindío, estableció el presupuesto de ingresos y gastos de la Lotería del euindío
E.l.C.E. en la suma de VE|NT|UN MtL OCHENTA y UN MTLLONES
CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
($21 .081 .408.904,oo)
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'10. Que el artículo '12 de la Ley 1393 del 12 de julio del 2O1O establece:

"Cobro de premios y d€§;tinación de premios no reclamados, En todos los juegos
de suerte y azar, el ganador debe presentar el documento de juego at operador para
su abrc, en un témino máximo de un (1) año contado a part¡r de ta fecha de
realización del softeo; vencido ese término opera ta presctipción extintiva det derecho_
El término de prescripc¡ón se intemtmpe con la sola presentac¡ón del documento
ganador al operador.

Presentado opottunamente el documento de juego para su pago, si esle no es pagado
por el ,esponsable dentro de los tre¡nta (30) días calendaio siguientes a la
presentac¡ón del documento de juego ganador, et apostador podrá reclamar
judicialmente el pago del mismo mediante et prcceso vetbat de mayor y menor cuantfa,
indicado en el capítuto I del rítulo )o<lil ctet código cte procedim¡ento civil. La
rcclamación de premios por toda clase de juegos tendrá una caducidad judiciat de un
(1) año, contado a pa¡t¡r de ta fecha de presentación del documento de juego para su
pago' témino que se intemtmpe con la interposc¡ón de la conespondiente demanda.

2

8.



RTN-,tsUCADECOLO}AIA

*§:*
S*r."a-

nesolucló¡¡ trlúueno 06767 DE otctEMBRE 30 DE 2o2o

"POR [.EDI('DEL CUAL §E MODIFICA EL PRGSUPUESÍO DE IiIORESOS Y OE OASIOS OE LA\4oEr{cta 2020, DE LA EMpRE§a tNDUsTR¡ar y coi¡tERcr¡r- o¡r- es¡¡oo óii áio;-t-
OEPARfAMEÍITAL . LOÍERIA DEL CI¡JINDIO EICE"

ocunida ra prescipción extintiva det derecho a ta caducidad judiciar sin gue se hagaefectivo er cobro de ros premios, er setenta y ciico por cienio rzsN¡-á"iáiÁ"roo,que constituyen esos p/em,bs se desünará a- ta un¡ncac¡on aé jri iiiii áá-0.í"¡"a"der srsrema Genent de seguidad sociat en sarud en Á;;p;;ütv;;-ó;;iá^rnto,y Distritos, recursos q-ue harán pañe det pran F¡nancierc de jue tnta etlrucib sz aeIa presente rey. Er 2so/6 restante coÍesponderá at juego n"p'"a¡ri i i"Á' i"áio 
", "tcontrol del juego ¡legal".

11 Que el (75o/o) de los recursos que constituyen premios caducados, son destinados alsistema Generar de seguridad sociar en saíud der o"pártá."Áü'iJi-ul ¡rpr¡carealizar transferencias mensuales.

'12. Que med¡ante el Acuerdo Número 017 de diciemb re 27 del año 2019, .por medio delcual Ia Junta Directiva de la Lotería crel euindío ElcE, refrenda ei presupuesto oeingresos v gastos de ra Lotería der euindío ErcE y ra soc¡edáá á"-ápiár p¡or¡"o
departamentat LoleutNDto LTDA, correspondienie a ta vigénciá-nsüi'áer l. oeenero al 31 de diciembre de2o2o", se deteiminó en er presuf,uesto áe ¡ngiesos oernegocio de "lotería tradicional", en el rubro denominado: iRecursos piemios noReclamados" una apropiación iniciar de eurNrENTos seserurl v óurrno
MTLLONES DE PESOS MICTE (9564.000.000,00).

1 3. Que una vez verificada la disponibilidad del rubro , Recursos premios noReclamados" se evidencia que dicho rubro solamente cuenta con la 
-suma 

oeTREINTA Y CUATRO MILLONES QUIN]ENTOS D]ECISIETE MII- SEISCICNTOS
OCHENTAY DOS PESOS M/CTE ($34.Si7.682,oo).

14. Que con er fin de estabrecer ros varores a transferir por concepto der 7s% de rospremios no reclamados de la Lotería del euindío ElcE para el mbs ¿á-o¡c¡emore del
año 2020, ra entidad rearizo er proceso de caducados, évioencianoolué Iol prem¡os
91d-u1a{os corresponden a OGHENTA y rREs MTLLoNEt-o-CxóóreNros
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.($83'864.943,oo), y para curminar la vigencia 2020, para ta transterenc¡a de o¡chosrecursos, solo existe dis-ponibilidad presupuestal por valor de TREINTA y cuATRo
MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SÉISCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS M/CTE. ($3a.s17.682,oo).

15. Que de acuerdo a ro estabrecido en ra ley 1393 der 2.010, ros recursos de premios
caducados se deben destinar el 2so/o a combatir el juego iregar y ¿y" Je debe
transferir al Departamento dentro de los primeros oiez 1io¡áías n?u¡És ¿e caoa mes.

16. Que en la ejecución de gastos en el rubro 'Recursos premios No Reclamados 7s%"no existe disponibilidad suficiente para el cumplimiento oe ta transterenc¡a decaducgdos, para er mes de diciembre der año )ozo, por varor de vgñrocHo
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VCIÑNCINCO PESOS M/CTE.($28.381.025,oo).

'17. Que por lo anterior, se hace necesario adicionar el presupuesto, en el rubro de"Recursos Premios No Recramados" ra suma de TRETNTA y SIETE nilLlor,¡¡s
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
M/crE. ($37.841.367,oo), puesto que de estos recursos, depende la transferencia al
Departamento y es de legal cumplimiento.
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RUBRO NOMBRE VALOR
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS $37.841.367,oo

$37.841.367,oo
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RESOLUCIÓN NÚMERO 06767 OE DICIEMBRE 30 OE 2O2O

-POR I€OIO OEL CUAL SE Ii|ODIFICA EL fiESUPUESTO DE INORESO§ Y OE CASIOS OE LAvrGENc¡a 2020. DE LA EirpREsa rNousrRrar y col!rE^",,na oea asro_ #i.ñoi-**
DEPARTAMEI{TAL . LO]ERüA T'EL QUII{D|o E¡CE"

RESUELVEN

18. Que^el comité Departamentar der porítica Fiscar coDEFrs, en reunión cerebrada erdía 30 de diciembre de 2020, 
"oro 

*nri" 
"n "i 

Á"t" Nro.o47, aprobó ra adición enel Presupr,¡9sto de ingresos y Gastos de ta iotería d"i Or¡;áá,-;;r-iralor. oe$37.841.367,oo.

'19. Que en virtud a los anteriores considerandos er presidente y secretario Ejecutivo derComité Departamentat de potÍtica f¡scat _ Cóóefü,

ARTíCULO pRTMERO: Adicionar er presupuesto de rngresos de Lotería der Quindío
F,],9 F, de la vigencia fiscar 2020, en ra'suma de ra suma de TRETNTA y srETEMILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA V UÑ 

_rVIIr- 
TRESCIENTOS SESENTA YSIETE PESOS M/CTE. ($37.9ai.367,oo), segun ei siguiente detaile:

't12 INGRESOS DE CAPITAL

CADUCADOS
$37.841.367,oo

ARTíCULO SEGUNDO: Adicionar el presupuesto de Gastos de de Lotería del Quindío
i],9^E,.!9 ta vigencia f¡scat 2020, en ta'suma áá lr.r* de TREINTA y SIETEMILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA V UÑ 

_rIIrI 
TRESCIENTOS SESENTA YSIETE PESOS M/CTE. ($37.s4j.367), sesún et iitriánt" a"trrr",

NOMBRE VALOR
2 PRESUPUESTO GASTOS $ 37.841.367,oo
21 PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA $ 37.841.367,oo
2,11 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 28.381.025,oo

212 DE COMERCIAL Y
PRODUCCIÓN
GASTOS

$ 9.460.342,oo

@
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RESOLUCIóN NÚMERO 06767 DE OICIEMBRE 30 DE 2O2O

.POR ¡¡.EDIO DEL CUAL SE MOOIFICA EL Pf,ESUPUESÍO DE INORESOS Y OE OASTOS OE LAVI9ENCIA 2020, DE LA EMPRESA ¡iIDUSTRIAT Y COMERCIAT OEt ESÍA; ü-L;;O;i'
OEPARTAT,IENTAL . LOTERI,A DEL AUNDIO EICE"

ARTíCULO TERCERO: La presente Resorución rige a partir de ra fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a ros treinta (30) días der mes de Diciembre de 2o2o

ALEYDA MARIN BETÁ OURT ANDRES M OLARTE VALDERRAMA
Presidenta coDEFls Secretario Ejecutivo COD EFIS

RrPIIBUCA Dr, coLo¡,BrA¿lt§w
q#¿¿a'"¿,
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