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RESOTUCIÓN }{tJ}fiRO O15OE DE MARZOz5 DE 2O21

"POR MEDIO DEL CUAL SE POR MEDIO DEL CUAL SE AUTOR]ZA UNA VIGENCIA
FUTURA A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN

DEPARTAMENTAL - LOTERIA DEL QUINDIO EICE"

EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL
OUINDíO, en uso de sus atribuc¡ones legales, en especial las conferidas por el Decreto

No. 115 de 1996, Decreto 111 de 1996 y losArticulos l8 Numeral 5, 128y 129 de la
Ordenanza Nro.022 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nacional Nro. 115 de 1996 'Por el cual se esfaó/ecen normas sobre
la elaboración, conformación y ejecución de los presupuesfos de las Empresas
lndustiales y Comerciales del Estado y de las Socledades de Economía Mixta sujetas
al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
1o, éste decreto tiene como ámbito de aplicación "7as Emplesas lndustiales y
Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economia M¡xta sujefas a/ régimen de
aquellas, del oden nacional dedicadas a act¡vidades no financ¡eras, y a aquellas entidades
del oñen nac¡onal que la ley les establezca para efectos presupuestales el ég¡men de
Empresas lndustiales y Comerc¡ales del Estado. En adelante se denominarán ernpresas en
este Decreto".

2. Que el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas lndustriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía M¡xta sujetas al régimen
de aquellas, dedicadas a actividades no f¡nancieras, en su Artículo 11 establece:

" El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o qu¡en éste delegue, previo concepto
técn¡co-económico del Ministerio respect¡vo, podrá autorizar la asunc¡ón de
obligaciones que afecten prcsupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecuc¡ón se
inicie con prcsupuesto de la vigencia en curso.

El Confis, en casos exepcionales para las obras de ¡nfraestructura, eneryia,
comunicaciones, aeanáut¡ca, defensa y seguidad, asf como para las ganntías a las
concesiones, podrá autoñzar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto
de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la
autotización .
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RESOLUCIóN NÚMERO O15O8 DE MARZO 25 DE 2O2f

"POR M€OIO DEL CUAL S€ AUIORIZA UNA VIOEIICIA FU,URA A !A EIVTPRESA II{DT'STRIAL Yco ERcltL DEL EST^DO frEL ORDEN OEpARral¡EMraL . rorenn mr q¡¡,¡oo e¡ciii

cuando las anteriores autoizac¡ones afecten et presupuesto de gasfos dei2yersión' se requerirá er concepto previo y favonbte det Departamento Naciónat áe
Planeación.

Los contratos de emprést¡tos.y 
-las 

contrapaft¡das que en esfos se estiputen norequeirán de la autoización del confis para ta asunción de obligaciones qu" '"ii"i"n -
presupuesfos de vigencias fufuras. Esfos @ntratos se regialn por tai no*á"'-qir"
regulan las openciones de crédito público.

Los /ecursos ne cesarios para desano ar estas actividades debeñn ser incorporados en
los prcsupuestos de la vigencia fiscal conespondiente. ,'

3. Que el artículo 10 de la ley 819 de 2003, autoriza la realización de vigencias futuras
ordinarias bajo las siguientes condiciones:

" . ..a) El monto máximo de v¡genctas futuras, er prazo y ras cond¡c¡ones de ras mrsrr?as, cúnsu/te /as
metas pluianuales del Marco Fiscat de Med¡ano Ptazo del que trata el aftículo 1. de esta ley;

b) Como mín¡mo de las vigenc¡as futuras que se sot¡citen se deberá contar con apropiación del
qu¡nce por ciento (15%) en la vigenc¡a f¡scal en la gue esfas sean a utor¡zadas;

c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacionat deberá obtenerse el cfrncepto previo y
favorable del Depañamento Nac¡onal de planeación y del M¡nister¡o del ramo.

La autorización por paúe del Confis para comprometer presupuesto @n caryo a v¡gencias futuras
no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasfos de
inversión en aquerros casos en que et conpes prev¡amente los decrare de importancia
estratég¡ca...".

Que la ordenanza No. o22 del31 de agosto de 2014 "por medio det cual se actuatiza y
adopta el estatuto oryán¡co det presupuesto det sector @ntrat y srs erüdades
descentralizadas del Depañamento det euindio", contiene las normas relácionadas con la
programación, elaboración, 

- 
presentación, aprobación, modificación, ejecución y

control del Presupuesto General del Departamento y el de sus entidades
descentralizadas

4. Que de acuerdo al concepto emitido por la Contraloría General de Medellín el día 11
de mayo de2012:

'De acuerdo con lo establec¡do en la ley 819 det 2003, las v¡genc¡as futuras pueden *r ord¡narias
o extraordinarias. La diferenc¡a entre una y otra rad¡ca esenc¡almente en que para la pÍtmera, la
entidad debe contar en la vigencia de sol¡citud, con una apropiación presupuestal igr"i o 

"up.ro,al 15yo del valor solic¡tado, m¡entras que será excepcional cuando en la v¡genc¡a en que se real¡za
la sol¡c¡tud, no se cuenta con aprop¡ac¡ón alguna para amparar el @mpromiso por @lebrarse. La
aprobación de v¡genc¡as futuras, no puede superar el período de gobierno del mandatario que to
solicita, salvo que el proyecto sea declarado de impoñanc¡a estratég¡ca, por el Consejo de Gobierno
de la Entidad Terr¡torial respect¡va o en el orden nacional, por pafte det Consejo Nac¡onal de potitica
Económ¡ca y Soc¡al (Conpes)...',.
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RESOLUCIóN NÚMERO O15O8 DE MARZO 25 DE 2O2I

"POR MEOIO DEL CUALSE AUTORIZA UA¡A VIOENCIA FU]URA ALA EMPRESA ¡NDUSÍRIAL Y

COIIIERCIAL DEL ESfADO OEL OROEN OEPAFTAMEN'AL, LOTER¡A DEL OUINOIO EICE"

6. Que para el caso que nos ocupa, esto es, la aprobación de Mgenc¡a Futura para la
Empresa lndustrial y Comercial del Estado del Orden Departamental - Lotería del
Quindío EICE, le es aplicable además, la Ordenanza No.022 del 31 de agosto de
2014, específicamente el TITULO lV EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
DEL ESTADO, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y SOCIEDADES DE
ECONOMIA MIXTA, CAPíTULO I SISTEMA PRESUPUESTAL, ARTíCULO 139:

" VIGENCIAS FUTURAS. El Comité Departamental de Política Fiscal- CODEFIS, previo
concepto técnico-económico de la Dependencia respectiva, podrá autoñzar la asunc¡ón
de obligaciones, que afecten presupuesfos de vigencias futuras, cuando su elecución se
inic¡e con presupuesto de la vigenc¡a en curso y el objeto del compromíso se lleve a cabo
en cada una de ellas.

Cuando las anteriores autoizac¡ones afecten el presupuesto de gasfos de ¡nversión, se
requerirá el concepto previo y favorable de la Secretaria de Planeación Depañamental.

7. Que las vigencias futuras son autorizaciones para que las entidades puedan asumir
compromisos que afecten presupuestos de vigencias fiscales futuras. Su objeto es
garant¡zar que los compromisos que se vayan a adquirir, cuenten con las asignaciones
presupuestales correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los mismos.

8. Que la Lotería del Quindío, por medio del contrato 02 de 2020 cuyo objeto es
"diseño, impresión custod¡a transporte y sumin¡stro de la billetera de la Lotería del
Quindío a sus distr¡buidores, así como la recole@ión de la boletería devuelta y
premios pagados con valor declarado por las distribuidores" garantizó la impresión,
suministro y transporte de su silletería hasta el sorteo 27 57 del 06 de mayo de
2021, dicho contrato fue adicionado hasta el sorteo 2767 del 15 de julio de 2021,
esto con el fin de permitir a la entidad realizar todos las trámites pert¡nentes para
adelantar de nuevo el proceso contractual para el diseño, impresión, custodia,
transporte y suministro de la boletería a sus distr¡buidores, así coma la recolección
de la billetería devuelta y premios pagados con valor declarado par las distribuidores;
teniendo en cuenta la complejidad del proeeso de selección mencionado.

9. Que es deber de la entidad garant¡zar la impresión, sum¡nistro y transporte de su
billetería, por ser este, un elemento principal para la real¡zación de los sorteos, dado
que solo se tiene asegurada la ejecución de esta actividad hasta el sorteo número
2767 del 15 de julio de 2021, por lo tanto, se hace necesar¡o adelantar proceso
contractual para suplir dicha necesidad, para lo cual la Lotería del Quindío iniciara
proceso contractual para el " diseño, ¡mpresión, custodia, transporte y suministro de
la billetería de la Lotería del Quindío a sus distibuidores, así como la recolección de
la billetería devuelta y premios pagados con valor declarado por los distibuidores "
por valor de MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1 .213.800.000,oo) para los sorteos 2768 del 22 de julio de 2021 al 2791
del 30 de diciembre de 2021 y del 2792 del 06 de enero de 2022 al 2818 del 14 de
julio de 2022, consecuencia de esto, se hace necesario contar con v¡gencia futura
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El Comité Depaftamental de Política Fiscal - CODEFIS, e, casos excepc¡onales para las
obras de ¡nfraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguñdad, así
como para las garantías a las concesiones, podrá autoizar que se asuman obligaciones
que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el prcsupue§,to del año
en que se concede la autorización.
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RESOLUCIóN NÚMERO OI5O8 DE MARZO 25 DE 2O2I

"POR MEOIO OEL CUAL SE AUTORIZA UNA VIGENCIA FUfURA A LA EIIIPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO OEL ORDEN OEPARTA¡/|Ei,¡¡¡L - LO¡EA¡¡ oeL qunp¡o ercl;

CONCEPTO VALOR

Valor total del Contrato $'1 .213.800.000,
A iación Presu uesto 202 1 $571.200.000,

alor de Vigencia Futura 9642.600.000,oo

por valor de sElsctENTos CUARENTA y Dos MILLONES sEtsctENTos MtL
PESOS M/CTE (9642.600.000,oo).

10. Que de acuerdo a certificación expedida por la profesional Especializada de Gestión
Adm¡nislrativa y Financiera de la Lotería det euindío, el rubio z.r.s.or.oá.0ór.oz _

IMPRESION BILLITERIA cuenta con los recursos establecidos en el artículo io de
la ley 819 de 2003, ros cuares, para este caso, equivaren a ra suma ¿e óüñgNrosSETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESóS 

-'I.ryCrE

($57f .200.000,oo), según et siguiente detalte.

1l.Que para la celebración del contrato cuyo objeto es "diseño, impresión, custodia,
transporte y suministro de la billetería de la Lotería del Quindío a áus d¡sti¡buidores,
así como la recolección de la billetería devuelta y premios pagados con valor
declarado por los distribuidores", es necesario comprometer recursos de la
ylgglgilllc?t 2022por vator de SETSCTENTOS CUARÉNTA y DOS M¡LLONES
SEISCIENTOS MtL PESOS M/CTE ($642.600.000,oo).

ARTíCULO PRIMERO: AUTO.RTZAR a la Empresa tndustr¡at y comerciat det
Estado LorERiA DEL oulNDio par€ asumir compromisos que áfecten vigencias
futuras ordinarias en la suma de SElsctENTos iuARENrÁ v oo§-urllóres
SEISCIENTOS M¡L PESOS M/CTE ($642.600.000,oo) en eI iubro
2.1 .5.O1"03.001.02 - impres¡ón billeteria.

12'Que el comité Departamental del política Fiscal coDEFls, en reunión celebrada el
25 de marzo de 2o21, como consta en el Acta Nro.Oog, aprobó ra constitución de
Vigencia Futura ordinaria para la Lotería del euindío, por considerar que se cumpten
con los requ¡sitos exigidos en la normat¡vidad vigente y que es procedente adquirir
compromisos con czrrgo a vigencias futuras.

13'Que, en mérito a lo expuesto, la presidenta del comité Departamental de política
Fiscal - CODEF|S,

RESUELVE:
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RESOLUCIóN NÚMERO OI5O8 DE MARZO 25 DE 2021

'POR MEOIO OELCUAL SE AUÍORIZA UNA IVIGENCIAFUIURA A LA EI\¡PRESA INOUSTRIAL Y
COiIERCIAL DEL ESÍADO OELOROEN OEPARTAUENTAL. LOTER¡A DEL OU¡NDIO EICE"

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su
expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021.

ALEYDA MARIN BETANCOURT
Presidente CODEFIS

ANDRES VALDERRAMA
Secretario jecutivo

Aprobó: Aleyda Marln B / Secretaria de Hac¡enda

Revisó: Andrés Ma¡rr¡cio Olarte V/ O¡rector Financ¡ero

Elaboró: Dora Rocfo Gómez C/Conúatista r
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