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REF: Respuesta planes de mejoramiento hallazgos Informe Final de Auditoría 

Modalidad Especial vigencia 2015. 

Respetado Doctor: 

Teniendo en cuenta el informe emitido por ustedes, en nuestra entidad con código 

LOT-100-01655-2016-E del día 20 de Octubre de 2016 y conforme su solicitud, a 

continuación se realiza la entrega del documento final diligenciado para los Planes de 

Mejoramiento correspondientes al informe resultado del proceso de Auditoría Especial 

en Contratación y Presupuesto que se realizó durante los meses de Junio- Julio del 

2016. 

Agradezco el aporte que realizan a nuestra entidad quedamos atentos a las 

conclusiones de este documento adicional. 

Cordialmente. 

HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO 

Gerente General 
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ENTIDAD LOTERIA DE BOYACÁ 

NIT 891.801.039-7 

REPRESENTANTE LEGAL HECTOR DAVIDA CHAPARRO CHAPARRO 

MODALIDAD DE AUDITORÍA ESPECIAL 

VIENCIA AUDITADA 2015 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN martes, 01 de noviembre de 2016 

NO. HAL DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR METAS 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

PLAZO (máximos 6 
meses) 

ARFA RESPONSABLE 

1 

El Manual de Contratación de la Lotería se evidencia que carece de la mayoria de los aspectos relacionados a los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente, y en concordancia con lo establecido en el 

artículo 90 de la Ley 489 de 1998 y en el Decreto ordenanzal No. 1366 de 2004 respecto de la adopción de 
estatutos internos de la empresa y cualquier reforma que se introduzca en ellos; por tanto es necesario realizar 
los ajustes a que haya lugar en cumplimiento de Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente 

Teniendo en cuenta el preinforme de la auditoría, La Lotería de Boyacá 
propuso y realizó las siguientes actividades: 

1. Se expidió el acuerdo 02 del 10 de Junio de 2016 que reglamenta el 
Manual de Contratación conforme los lineamientos de Colombia 
compra eficiente, derogando el acuerdo 05 del 2015. 
2. Se socializó y publicó el acuerdo 02 del 10 de Junio de 2016; en los 
diferentes medios de comunicación internos y externos de la Lotería. 

Manual 	 de 
Contratación 
actualizado 

Junio 2016 

Agosto 2016 

Manual de 
contratación 

actualizado / Manual 

de contratación 
proyectado nov-16 JURIDICA 

2  

Como resultado de la revisión de la información publicada en la página del SECOP se evidencia el registro de 41 
procesos contractuales de los 137 suscritos, es decir se dejaron de publicar 96 contratos que corresponden a 
contratación directa. De ésta manera se evidencia falta a lo normado en el Decreto 1082 en su Articulo 

2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (...) 
El manual de contratación de la Lotería en su articulo 8' exceptúa de la obligación de publicar la contratación 

directa, sin embargo el Decreto 1082 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, no permite exceptuar 
de dicho trámite los contratos referentes al Artículo 22 del mismo manual los cuales son: CONTRATACION 
DIRECTA, como lo sustentan, teniendo en cuenta que estos constituyen la mayor parte de la contratación 
efectuada por la Lotería. 

1. Revisar si 	la actualización del 	manual 	de contratación y/o su 
documentación soporte garantizan el cumplimiento de las necesidades 
de publicación en el SECOP 

2. Continuar con la publicación que desde la vigencia 2016 la Entidad 

viene llevando a cabo de cada uno de los contratos suscritos en el 
tiempo establecido, en la página Web de la Entidad, el Portal de SECOP, 
y el SIA Observa. 

Contratos publicados 

Noviembre 2016 

Permanente 

Contratos publicados / 

Contratos realizados 
dic-16 JURIDICA 

3  

Contrato No. D-006 a nombre del Grupo Concepto Creativo cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
IMPRESIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 30.000 VOLANTES POR SORTEO CON LOS RESLUTADOS DE CADA 
UNO, DESDE EL SORTEO 4051 DEL 21 DE MARZO DE 2015 AL SORTEO 4102 DEL 12 DE MARZO DE 2016 PARA SER 
ENTREGADOS SEGÚN LAS CANTIDADES Y DESTINOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y 
DOCUMENTO ENTREGADO POR LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA, por valor de $98.279.376 firmado 
el 18 de marzo de 2015.Para éste contrato a la fecha de la auditoria no se evidencian pagos en razón a que no se 
han allegado los documentos según los pactado en el contrato con el fin de surtir el proceso de pago y a los 
incumplimientos reiterados por parte del contratista los cuales están documentados en notas enviadas por el 
supervisor del contrato desde el 9 de febrero de 2016, en razón a lo anterior no se está cumpliendo con lo 
estipulado en el contrato en la cláusula décima ENTREGA DEL OBJETO CONTRATADO: en el cual el contratista 
se compromete a dar cumplimiento con las condiciones especificas exigidas por parte de la Lotería. Para lo 
anterior se recomienda llevar a cabo las acciones pertinentes entre ellas dar trámite según lo estipulado en el 
artículo 32 del Manual Interno de Contratación.Sin embargo se configura como hallazgo administrativo 
quedando para mejoramiento con el fin de llevar a cabo el seguimiento del proceso hasta su finalización. 

Se manifiesta que en el momento de recibir el informe de la auditoría, 
ya se habían cancelaron tres facturas al Contratista en las cuentas de 
cobro que reunieron los requisitos contractuales para su pago. Se 
propone que los siguientes pagos y la correspondiente liquidación del 
contrato se realizaran una vez el Contratista reúna las evidencias de los 
Distribuidores del recibo a satisfacción de los volantes de resultado de 
los sorteos que corresponden a los pagos adeudados a este. Cabe 
mencionar que los incumplimientos anotados en el contrato 
corresponden a diez (10) requerimientos de los Distribuidores en la 
entrega oportuna de los volantes durante el año 2015, esto es (52 
sorteos por 109 Distribuidores activos) equivalente a 5668 entregas, lo 
cual indica que son poco representativos para iniciar una acción 
administrativa sancionatoria donde se puede poner en riesgo el daño 
antijurídico de la empresa, por lo tanto el plan de Mejoramiento se 

centrara en que una vez cumpla se cancele el saldo y se liquide el 
contrato y en la sensibilización al equipo de trabajo de contratación 
(funcionarios y supervisores) sobre el seguimiento continuo. 

Liquidación 	del 
contrato 

dic-16 
contrato 

liquidado/contrato 
realizado 

ene-17 
JURIDICA Y 

SUPERVISORES 

A 
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Contrato No. P-003 a nombre de Juan Guillermo Cataño Bedoya por valor de $65.000.000 cuyo objeto es prestar 

servicios profesionales para adelantar estudios específicos de un plan de premios para la Lotería de Boyacá 

revisando las diferentes variables y opciones de mercado y la capacidad financiera de la empresa condiciones 
que se establecerán con los siguientes estudios: estudio de mercados, estudio técnico de administración del 
riesgo, estudio financiero establecidos en el Decreto 3034 de 2013; además desarrollará un plan de marketing 
que incluya el lanzamiento del plan de premios y enumeración de las actividades en el término de un año. Este 

contrato presenta acta de liquidación el día 12 de mayo de 2015, posteriormente el día 9 de Junio el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA se pronunció sobre el cumplimiento de las normas que rigen la 
formulación del plan de premios que presentó la Lotería, solicitó realizar los ajustes y subsanar los motivos 
expuestos en la nota. El día 3 de agosto de 2015 se recibe nuevamente nota solicitando nuevos ajustes a la 
formulación del plan de premios. El 1 de diciembre de 2015 se recibe nota indicando que finalmente el plan de 
premios cumple con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. Por lo anterior y observando las fechas tanto de 
liquidación como de remisión de las notas del CNJSA se asume que el contratista no realizó acompañamiento 
como lo expresa la Cláusula 8. Literal 8 DEL CONTRATISTA, numeral 7. Al respecto se tiene que el contratista no 
realizó acompañamiento como lo expresa el contrato en su Cláusula 8. Literal B DEL CONTRATISTA, numeral 7, 
en razón a que los correos adjuntos muestran como última fecha el 21 de septiembre, mientras que el Consejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar CNJSA aprobó el estudio del plan de premios el día 1 de diciembre de 2015, 
sin embargo aunque para la entidad se cumplió con el objeto contractual al momento de la entrega del estudio, 
de no haberse aprobado por el CNJSA, éste no cumpliría con el impacto esperado generando consecuencias 

negativas. De otra parte la Lotería aclara que "ni la liquidación, ni el pago del contrato referido están sujetos a la 
revisión del CNJSA, por lo que a los ojos de la entidad una vez entregado el estudio y aprobado el mismo por la 
junta el contrato cumple con el objeto del contrato suscrito". De lo anterior se aclara que la observación estaba 
encaminada a señalar el incumplimiento en el acompañamiento, no a controvertir sobre la liquidación y el pago. 

Sin embargo es de tener cuidado con estas situaciones ya que a la hora de liquidar el contrato se debe revisar el 
cumplimiento de todas y cada una de sus cláusulas y revisar lo que se incluye en el cuerpo del contrato. Hallazgo 
administrativo. 

Evidenciando la necesidad de fortalecer el proceso de supervisión de 
contratos con el equipo de trabajo encargado de esta actividad, se 
planea realizar campañas de sensibilización con todos los funcionarios y 
supervisores de los contratos para que se verifique el cumplimiento a 
los requisitos contractuales plasmados en los contratos suscritos por la 
Entidad 

Sensibilización 

realizada 

Funcionarios 
capacitados 

feb-17 

Sensibilizaciones 

realizadas/ 
Sensibilizaciones 
programadas 

Funcionarios 
sensibilizados 	/ 
Funcionarios 
programados 

mar-17 
JURIDICA Y 

SUPERVISORES 

5 

Objeto: "OTORGAR LA CONCESIÓN 	PARA LA OPERACIÓN DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR APUESTAS 
PERMANENTES O "CHANCE" PARA QUE EL CONCESIONARIO OPERE, POR SUCUENTA Y RIESGO, DICHA 
MODALIDAD DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR EN TODO EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA BAJO EL 
CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD CONCEDENTE duración el periodo comprendida entre 
el 1 de febrero de 2011 y el 31 enero de 2016. A la fecha éste contrato no se encontró liquidado contraviniendo 
lo estipulado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 Artículo 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. Por lo anterior se concluye que la Lotería debe comenzar el proceso de liquidación y de no ser 
posible llevar a cabo el proceso como se mencionó anteriormente, es necesario adelantar las acciones 
pertinentes para evitar incurrir en faltas u omisiones que generen consecuencias legales. Así las cosas se 

configura como hallazgo administrativo y se deja para plan de mejoramiento. 

Este ítem no requiere Plan de Mejoramiento toda vez que en el 
momento de la Auditoría el Acta de Liquidación de Contrato se realizan 
el 20 de abril del 2016 por el Supervisor del Contrato y el Representante 
Legal de la Sociedad JER S.A. y se encontraba para visto bueno del 
Gerente de la Lotería de Boyacá, en razón a que el Consejo Nacional de 
Juegos de Suerte y Azar requirió a la Lotería de Boyacá el 18 de 
noviembre de 2014, para que en calidad de concedente verificará el 
cálculo de la rentabilidad mínima ajustada a lo conceptuado por el 
CNJSA y en caso de ser necesario proceder a modificaciones 
contractuales, dado que la Secretaria Técnica encontró diferencias con 

la rentabilidad mínima fijada en el contrato de concesión vigente con 
respecto al artículo 23 de la Ley 1393 de 2010. Tramite que se había 
estado realizando desde esa fecha en forma anual y de cual ya 
recibimos cierre el 2 de noviembre de 2016 del CNJSA para por de 
tramitar la liquidación del contrato correspondiente 

Liquidación del 

contrato 
dic-16 

contrato 
liquidado/contrato 
realizado 

dic-16 
JURIDICA Y 

 
SUPERVISORES 
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El contrato SAM Nro.007 a nombre de la empresa THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A, cuyo objeto es 
SERVICIO DE IMPRESIÓN MEZCLA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE BILLETERIA DE LA LOTERIA DE BOYACA Y 
RECOLECCION DE LA BILLETERIA NO VENDIDA JUNTO CON LOS PREMIOS por $1.750.000.000, tiene dos 
adiciones así: una por $850.000.000 y otra por 25.000.000 para un total contratado de $2.625.000.000. Se 
encuentran pagos por $1.038.357.760, es decir el contrato no está liquidado y presenta incumplimientos 

reiterativos por parte del contratista los cuales están documentados por el supervisor, perjudicando la lectura 
de los premios en los plazos establecidos, el despacho de los cupos y a los distribuidores dificultades al realizar 
el pago con factura. Concluyendo que no se está haciendo efectiva la cláusula cuarta del contrato, numerales 
XIV, XV, XVI, así: 
XIV. Los billetes de lotería que no hayan sido vendidos y por tanto son materia de devolución, junto con las 
respectivas planillas de premios pagados y sus soportes deberán ser recogidos en cada una de las oficinas de los 
distribuidores en todo el país los días sábados de 6 pm hasta las 9:30 pm, de acuerdo al listado de distribuidores 
suministrado por la LOTERIA DE BOYACÁ. Esta devolución y premios son considerados como productos de 
valores y por tanto debe ser transportada bajo unas medidas de seguridad adecuadas hasta la LOTERIA DE 
BOYACÁ en la ciudad de Tunja. XV. La devolución y premios recogidos a los distribuidores deberán ser 
entregados en la Lotería de Boyacá — ciudad de Tunja (sede principal), entre los días lunes y martes; y el día 

miércoles cundo exista un día festivo. XVI. La falta de recolección oportuna de devolución y/o premios será 
sancionada por la Lotería de Boyacá con multas sucesivas equivalentes a 1 salario mínimo diario por cada cupo 
de devolución que no se recoja en la distribuidora o no se entregue en la Lotería de Boyacá dentro de los 

términos pactados. Por lo anterior se configura como hallazgo administrativo y se deja para mejoramiento con 
el fin de hacer seguimiento.' 

Teniendo 	en 	cuenta 	el 	hallazgo 	administrativo 	se 	realizarán 	las 

siguientes acciones: 
1. Revisión de la documentación del contrato 
2. Establecimiento de medidas pertinentes para el desarrollo del mismo 
a plena conformidad teniendo como fundamento el acuerdo de 
contratación y procedimiento que se debe llevar a cabo para dichos 
hallazgos. 
3. A su vez se les informará a los supervisores del contrato para que 
elaboren 	los 	requerimientos 	de 	conformidad 	el 	respectivo 
mejoramiento de lo encontrado. 

Como medida preventiva se establece: 
1. Realizar campañas de sensibilización con todos los funcionarios, 
supervisores y ejecutores del contrato para que se verifique el 
cumplimiento a los requisitos contractuales plasmados en los contratos 
suscritos por la Entidad. 

Contrato liquidado 

supervisores 
notificados 

funcionarios 

capacitados 

dic-16 

dic-16 

Feb-17 

Sensibilizaciones 

realizadas/ 
Sensibilizaciones 
programadas 

Funcionarios 
sensibilizados / 
Funcionarios 
programados 

mar-17 
JURIDICA Y 

SUPERVISORES 

7 

Se evidenció que la mayoría de los contratos celebrados durante la vigencia 2015 no se encuentran liquidados, 

contraviniendo lo estipulado en la Ley 80 de 1993 en su "Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la 
liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo 	 Por tanto la Lotería debe comenzar 

el proceso de liquidación de cada uno de los contratos y de no ser posible llevar a cabo el proceso como se 
mencionó anteriormente, es necesario adelantar las acciones pertinentes para evitar incurrir en faltas u 
omisiones que generen consecuencias legales. Además a la mayoría de los contratos relacionados en el cuadro 

precedente se les puede adelantar el proceso de liquidación establecido dentro de la ley 80 de 1993 en su 
articulo 60. Así las cosas se configuran como hallazgo administrativo y se deja para mejoramiento. 

1. La Oficina Jurídica revisará el estado de los contratos que en la 
Auditoria se encontraron sin liquidar para verificar el proceso a seguir 
en cada uno. 
2. Por parte de la Oficina Jurídica, requerir a los supervisores de los 
contratos sin liquidar, para realizar el trámite correspondiente y quedar 
a paz y salvo. 
3. Realizar seguimiento por parte de los supervisores de los contratos y 
rendir 	informe 	al 	área jurídica 	de avance 	en 	liquidación 	de 	los 
contratos. 

Contratos Verificados 

Supervisores 
notificados 

Contratos liquidados 

dic-16 
contrato 

liquidado/contrato 
realizado 

ene-17 
JURIDICA Y 

SUPERVISORES 

3 de 5 



Lotería de 
Boyacá 

Mettepentent 
System 
ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 

www.tuv.com  
ID 9105081328 

NO. HAL DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR METAS 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 
PLAZO (máximos 6 

meses) 
ARFA RESPONSABLE 

8 

En lo concerniente, la Comisión Auditora solicitó la contratación de arrendamiento de los inmuebles de 

propiedad de la lotería de Boyacá, para realizar análisis de la situación actual de los mismos y verificar la 
rentabilidad que generan, encontrándose que a diciembre 31 de 2015 la Lotería cuenta con 91 inmuebles de los 
cuales se encontraban arrendados 41 con pago de canon de arrendamiento, 33 desocupados, 2 que utiliza la 

Gobernación sin ninguna contraprestación y 15 en uso institucional. Los inmuebles según su uso están 
distribuidos  para un total de 91 bienes inmuebles en las ciudades de Tunja, Bogotá y Cartago. Se tomó una 

muestra de los contratos de arriendo de los inmuebles que se encuentran arrendados a la fecha para verificar la 
legalidad de los mismos y si el canon de arrendamiento se ajusta a las normas del mercado inmobiliario. 
Encontrándose que la lotería de Boyacá en cumplimiento a la circular 060 de 2005 de la Contaduría General de 
la Nación numeral 3.5 donde señala que los avalúos tendrán vigencia de tres (3) años como mínimo, contrató el 

avalúo para estos bienes inmuebles mediante invitación publica CMC No. 022 que conllevó al contrato No. 048 
de octubre de 2013 con la empresa Corporación Avalúos afiliada a CAMACOL y ASOLONJAS encontrando: 
Todos los contratos de arrendamiento se suscribieron por la Modalidad de Contratación Directa, establecida en 
la ley 1150 articulo 2 numero 4, literal i, Decreto 1082 articulo 2.2.1.2.1.4.11 arrendamiento de bienes 
inmuebles y el articulo 22 numeral 4 del acuerdo 001 de 2014, la contratación del inmueble identificado 
individualizado hasta por el termino de 12 meses. Finalmente, es de señalar que la información del canon de 

arrendamiento de los inmuebles y de los pagos mensuales se lleva en una tabla de Excel, por tanto no se pudo 
establecer el saldo de cartera por arrendamientos a 31 de diciembre de 2015 ya que la persona encargada lo 
actualiza a medida que cancelan, por tanto no hay una herramienta o software que permita el reporte de 
informes que muestren datos históricos y en tiempo real.... Por lo anterior se configura como hallazgo 
administrativo y se deja para mejoramiento con el fin de llevar a cabo seguimiento. 

De acuerdo al hallazgo administrativo la Gerencia tomo la decisión de 

contratar un software que permita controlar la información de 
arrendamientos de los inmuebles de la Loteria. 

Software 
Implementado 

mar-17 
Software 

implementado/ 
software contratado 

mar-17 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

9 

La lotería de Boyacá no ha adoptado Estatuto Orgánico de Presupuesto. Lo anterior en cumplimiento de lo 
establecido en el decreto 111 de 1996 en el Artículo 104: A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades 
territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, y ejecución de sus presupuestos 
a las normas previstas en la ley orgánica del presupuesto (1. 225/95, art. 32) y en al Articulo 109: Las entidades 
territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica 
del presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad 
territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica del presupuesto en lo que fuere 
pertinente (...). 
Como lo menciona la Lotería y según el MECI el proceso de Gestión Financiera que consolida las actividades de 
presupuesto, acoge las obligaciones normativas aplicables a la entidad dentro de las cuales como se puede 
observar en la caracterización del mismo se fundamenta en el decreto 111 de 1996 y 115 de 1996, es decir que 
como se observó no se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 111 de 1996 artículo 104; por lo tanto se 
configura como hallazgo administrativo con alcance disciplinario y se deja para mejoramiento. 

Teniendo en cuenta que durante el proceso de auditoría se identificó 
que la Lotería no contaba con el estatuto orgánico de presupuesto 
luego de buscar en el archivo y verificar la no existencia del mismo, se 
procede a la elaboración del acto administrativo. Este acto 
administrativo fue aprobado por la junta directiva de la entidad 
mediante acuerdo 008 del 7 de Octubre del 2016 "Por el cual se acogen 
el Decreto 115 de 1996, el Decreto 111 de 1996 y el Título 3 del 
artículo 2.8.3.1 al artículo 2.8.3.12 del Libro 2 del Régimen 
Reglamentario Del Sector de Hacienda y Crédito Público, Parte 8 del 
Régimen Presupuestal del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público 1068 del 2015, que conforman el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto de la Lotería de Boyacá", dando trámite 
completo a este aspecto por lo que en el momento de recepción del 
hallazgo la entidad ya subsano completamente dicho hallazgo. Se anexa 
copia del acuerdo. 

N/A N/A N/A N/A 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

/ 
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Los recaudos de la cartera corriente se consideran cartera sana, a 31 de diciembre de 2015 se encuentran 
activos 116 distribuidores. Paralelamente se sigue realizando la depuración de los saldos de cartera de los 

diferentes distribuidores y se realizan los ajustes a estos y de igual forma el área de cartera realizó y sigue 
realizando seguimiento e investigación a saldos que presentan los distribuidores con soportes; revisados por el 
área contable y aprobados por la subgerencia Financiera se procede a realizar los ajustes cuando la oficina de 

sistemas ha verificado todos los pasos anteriores. 
Por tanto el área de cartera ha efectuado 150 ajustes al 30 de septiembre de 2015, por sugerencia de esta 

dependencia al área de tesorería quienes han realizado varios ajustes. 
El área de cartera y la Subgerencia Financiera y Administrativa solamente autorizan despachos a los 
distribuidores una vez se encuentren a paz y salvo con los dos últimos sorteos de lo contrario se ordena retener 
los cupos. Sin embargo se evidencia debilidad en el cobro de cartera, siendo necesario crear políticas efectivas 

en el manejo y depuración de dichos saldos. Según información del área respectiva en cuanto a los 5 
distribuidores de cartera inactiva a los cuales se les canceló el cupo desde el año 2012 se encuentran en proceso 
jurídico. 
Según el estado de cartera se viene realizando la depuración de ésta según el formato RGF-09 establecido 
dentro del sistema de gestión conforme la normatividad vigente y con todos los soportes adjuntos. 
En conclusión se está adelantando la respectiva depuración siendo necesario agilizar el proceso con el fin de 
presentar totalmente saneada la cartera con el fin de reflejar la realidad económica de la lotería de Boyacá. 
Hallazgo administrativo. 

La cartera activa de la Lotería de Boyacá podemos decir que se 
encuentra depurada en un 99% con todos los ajustes requeridos para su 

total confiabilidad. En cuanto a la cartera de inactivos como se les 
expresó en el año 2016 se contrato una abogada para revisar cada una 
de las carpetas de los Distribuidores inactivos encontrándose contratos 
que carecen de argumentos jurídicos para iniciar acciones en contra de 
ellos y que contablemente se hará la respectiva depuración por parte 

de la entidad para sanear la cartera de estos. A su vez se encuentran 30 
contratos con distribuidores a los cuales se les podrá iniciar acciones 
ejecutivas para el respectivo pago de la cartera superior a 360 días. 

Como medidas preventivas tenemos: 
1. Establecimiento de políticas y del reglamento de cartera actualizado 
2. Uso de software para control y seguimiento del proceso. 

3. Rendición continua al equipo directivo del estado de cartera de la 
entidad 

Política y reglamento 

de cartera 
actualizado 

Software 
implementado 

Informes 	de 
rendición 

ene-17 

permanente 

mar-17 

Política 
actualizada/política 

proyectada 

Software 
implementado/ 

software contratado 

Informe presentado/ 
informe proyectado 

abr-17 
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En lo referente al control fiscal interno se revisaron los documentos allegados concluyendo que si bien es cierto 
se realizaron auditorias donde se plasmaron recomendaciones, el control ejercido aún presenta deficiencias las 
cuales se evidencias a través de las observaciones reveladas. Es así como se concluye que se debe ejercer un 

mayor control a todas y cada de las áreas que conforman la Lotería garantizando el óptimo funcionamiento de 
los procesos y procedimientos efectuados en cumplimiento de su misión. 
La Oficina de Control Interno debe dejar evidencias de cada una de las actuaciones. Ley 87 de 1993, articulo 12 

literal g. que señala "verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios". Situaciones estas producidas por 
falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que conllevan a la ineficacia en el logro de las metas. 

1. En el plan de desarrollo institucional quedó plasmado creemos en el 
control interno, programa que busca fortalecer los roles del área 
haciendo énfasis en cada funcionario que el Sistema de Control Interno 

es responsabilidad de todos. 
2. Se proyecta generar un acto administrativo para realizar la Revisión 
por la Dirección a 31 Julio de cada vigencia con el ánimo de fortalecer 
los procesos y procedimientos del sistema 
3. Dentro del el plan de acción se ha contemplado informes periódicos 
de la gestión contractual con el fin de verificar el manejo de recursos y 
bienes de la empresa 

Permanente 

Dic-16 

Acorde 	a 	plan 	de 
acción 

Permanente 

Dic-16 

Acorde 	a 	plan 	de 
acción 

Informes 
presentados/ 

informes poryectados 

1 

abr-17 

A 	---rt 

CONTROL INTERNO 

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA 
Orden consecutivo de los hallazgos 

 

K t  
NO. HALLAZGOS 

í 

......  

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Relato del hallazgo en forma precisa y concisa determinados en el informe definitivo de auditoría. 
ACCIONES DE MEJORA Correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado 
DESCRIPCIÓN DEL LA META Resultado que se pretende para alcanzar con el propósito de subsanar el hallazgo 
CRONOGRAMA DE EJECUCION Fecha en que inicia y termina la acción correctiva 
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Volumen o tamaño de metas, establecido en unidades o porcentajes 
PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE LA META Número de meses comprendidos entre la fecha de iniciación y de terminación que se requiere para alcanzar la meta 
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ACUERDO 008 

7 de Octubre de 2016 

Por el cual se acogen el Decreto 115 de 1996, el Decreto 111 de 1996 y el Titulo 3 del 
artículo 2.8.3.1. al artículo 2.8.3.3.12 del Libro 2 "Régimen Reglamentario del Sector de 

Hacienda y Crédito Público", Parte 8 del Régimen Presupuestal del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, que conforman el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto de la Lotería de Boyacá. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ 

En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, Estatutarias y en especial las 
Conferidas por los Decretos Ordenanzales No. 000722 del 31 de mayo de 1996 y el No. 1366 

del 16 de Noviembre 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ordenanzal No. 1366 de 2004 establece (artículo 3) que "La Lotería de 
Boyacá continuara definida como una Empresa Industrial y Comercial del Departamento, 
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio Independiente, 
vinculada a la Secretaria de Hacienda de Boyacá", y que el (artículo 8) se "establece como 
objeto principal de la Empresa la administración y la explotación del monopolio de arbitrio 
rentístico departamental de juegos de suerte y azar a cargo del departamento de Boyacá". 

Que el artículo 96 del decreto 111 de 1996 establece que "a las empresas industriales y 
comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con régimen de empresa 
industrial y comercial del Estado, dedicadas a actividades no financieras, le son aplicables los 
principios presupuestales contenidos en la ley orgánica del presupuesto con excepción del de 
inembargabilidad. 

Que el Decreto 115 de 1996 "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras". 

Que el Titulo 3 "Presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no 
financieras", del artículo 2.8.3.1. al artículo 2.8.3.3.12 del Libro 2 "Régimen reglamentario del 
Sector de Hacienda y Crédito Público", Parte 8 del Régimen Presupuestal del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015. 

Que el artículo 3°. Cobertura del estatuto 	"A las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, se les aplicarán las 
normas que expresamente las mencione (L. 38/89, art. 2°; L. 179/94, art. 1°)" para el caso de 
la entidad el Decreto 115 de 1996. 

Que Artículo 109 del Decreto 111 de 1996 "Las entidades territoriales al expedir las normas 
orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del 
presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada 
entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la ley orgánica del 
presupuesto en lo que fuere pertinente (...)". 

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja — Boyacá PBX: 740 55 88 — Fax: 740 98 66 — Línea gratuita 018000 918 706 
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 611 10 01 - 257 42 01 — jnfollloteriadeboyaca‘goy.co  www.loteriadeboyaca.goy.co  

6 



Lotería de 
Boyacá 

(.14 5.46.1.4 Pobre.6 SowAi 

~nomen( LI System 
iso 5001:1098 

www.t..corp 
9705085548  

SERGIO AR 
Presidente ( 

ANDO TOLOSA ACEVEDO L LEONARDO ROJAS AZU 
Secr tario 

Elaboró y 
Revisó: R 

ctó: Luis Fernando Araq e 
el Leonardo Rojas la 

120.03.01 

CONTINUACION ACUERDO 008 

En mérito de lo expuesto: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Decreto 115 de 1996 "Por el cual se establecen normas 
sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras". 

ARTICULO SEGUNDO: Adóptese el Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto". 

ARTICULO TERCERO: Adóptese Titulo 3 "Presupuestos de las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", del artículo 2.8.3.1. al artículo 
2.8.3.3.12 del Libro 2 "Régimen reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito 
Público", Parte 8 del Régimen Presupuestal del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: Envíese copia del presente Acuerdo a la Gerencia de la 
Lotería de Boyacá, a la oficina de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del 
Departamento, a la Secretaria de Planeación del Departamento y a la oficina de 
Presupuesto de la Lotería de Boyacá. 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que sean 
contrarias y los Acuerdos o Resoluciones anteriores al presente. 

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Tunja a los siete (7) días del mes de Octubre de 2016. 

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja Boyacá PBX: 740 55 88 - Fax: 740 98 66 - Línea gratuita 018000 918 706 
Casa de Boyacá Calle 98 No. 19 A-67 Bogotá. Teléfonos (091) 611 10 01 • 257 42 01 - info@loteriadeboyaca.gov.co  www.loteriadeboyaca.gov.co  
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Anexes 3 FOLIOS 

LOTERIA DE BOYACA. 18/1112014 10:40 
CITE RAD It -R5960 ANEX: Dos (2) rollos 
ORIGEN: CNJSA 
DESTINO: GERENTE (E) LOTERIA DE BOYACA 
ASUNTO: RAD. 20142180080031-CONCEPTO DE APLICACION 
PARAGRAFO TRANSITORIO ART. 23 LEY 1393 DE 2010 

Plaza de Bolívar 

Secretaria Técnica 

CNJSA 
240, Bogotá D.0 

Doctor 
ARTURO EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Gerente (E) 
LOTERÍA DE BOYACÁ 
Calle 19 No 9 - 35 Piso 3 Edificio Lotería de Boyacá 
Tunja, Boyacá (Colombia) 

REFERENCIA: Concepto de aplicación parágrafo transitorio articulo 23 ley 1393 de 2010. 

Respetado Doctor. 

Por medio de la presente me permito informar que el pasado 17 de junio de 2014 el Consejo Nacional 
de Juegos de Suerte y Azar — CNJSA de conformidad con las facultades otorgadas por el numeral 10° 
del artículo 2° del Decreto 4144 de 2011 emitió concepto relacionado con la interpretación del 
parágrafo transitorio del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, más exactamente con el deber de ajustar 
año a año el valor de los contratos de concesión del juego de apuestas permanentes o chance 
resultado de procesos licitatorios que se abrieron dentro de los dos años siguientes a la entrada en 
vigencia de la citada Ley. 

Teniendo en cuenta que el contrato de concesión del juego de apuestas permanentes que actualmente 
se encuentra en ejecución en su jurisdicción fue suscrito en vigencia del parágrafo transitorio del 
artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, me permito solicitar que en su calidad de concedente verifique si el 
cálculo de la rentabilidad mínima se ajusta a lo conceptuado por el CNJSA, y en caso de ser necesario 
se proceda a realizar las modificaciones contractuales a las que hubiere lugar, los cuales deben'ser 
informados al CNJSA a través de su Secretaría Técnica. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la Secretaria Técnica al realizar el cálculo aplicando correctamente 
el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, en consonancia con el concepto emitido referido, encontró 
diferencias con la rentabilidad mínima fijada en el contrato de concesión vigente. 

Adjunto a la presente el documento de referencia. 

Atentam Ati  

71 (1, # 1 1#11  
LUIS O • R R

. 
 . o .e MAN LLA 

Secretad• 	 1 ./. 

arágrafo transitorio artículo 23 ley .1393 de 2010 

Técnico 

Anexos: Concepto de aplicac 
Aprobó: CEFS 
Revisó: MCM 
Elaboró: AOC 

Péaina 1 de 1 
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Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora 
del Monopolio RentIstico de los Juegos de Suerte y Azar. 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar 
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Referencia: Concepto aplicación parágrafo transitorio Art. 23 Ley 1393 de 2010 

Respetado doctor Hincapié: 

En respuesta a su solicitud de la referencia, relacionado con la aplicación del parágrafo 
transitorio del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 al contrato de concesión número 157 de 
2011, teniendo en cuenta que el concesionario solicita se le aplique en su integridad la norma 
Mencionada y no aplicar incremento alguno por concepto del IPC anual durante la vigencia 
del contrato. 

Reitera la solicitud de informar sí la periodicidad para determinar la rentabilidad mínima es 
mensual o anual como lo establece el artículo 23 de la Ley 1393 de 2010 y por consiguiente 
pregunta: 

1. ¿La Lotería de Bogotá debe aplicar incremento anual del IPC al contrato de conce-
sión, suscrito con el Grupo Empresaria en Línea S.A.N° 157 de 2011? 

2. ¿Se causarían intereses de los valores que por derechos de explotación tuviese que 
transferir el concesionario a los Fondos de Salud si ustedes ratifican la periodicidad 
para determinar la rentabilidad mínima del monopolio generado por la operación del 
juego de apuestas permanentes es mensual y no anual corno lo establece el artículo 
23 de la Ley 1393 de 2010 y el Contrato de Concesión? 

3. Si es así. ¿Desde qué fecha sería la liquidación de dichos intereses? 

Sea lo primero señalar que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en ejercicio de la 
función señalada en el numeral 10° del artículo 47 de la Ley 643 de 2001, subrogado por el 
artículo 2 (SIC) del Decreto Ley 4144 de 2011, no se pronuncia sobre aspectos particulares y 
específicos de la contratación adelantada por los concedentes del monopolio rentístico de los 
juegos de suerte y azar en el nivel territorial. 

En efecto conforme la facultad otorgada al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar por 
las disposiciones antes reseñadas esta se contrae a "Emitir conceptos con carácter general y 
abstracto sobre la aplicación e interpretación de la normatividad que rige la actividad 
monopolizada de los juegos de suerte y azar en el nivel territorial.", en consecuencia frente a 
su consulta se responde previas las siguientes consideraciones. 	

Pácina 1 de 4  \ 

Empresa industrial y Comercial del Estado A.drnirastradcra 
del Monopolio Rentíslic-O ce los Juegos de Suena y Azar. 

Secretada Técnica del Consejo Nacional da Juegos de Suerte y Azar 

Carrera 11 N° 93A. • 85 	`. 
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Bogotá D.C. Colombia. - www.coltuegos.gov.co  
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La Ley 1393 de 2010 artículo 23 modificó el artículo 24 de la Ley 643 de 20 
los incisos 2. 3, 4, 5 y parágrafo 1', la rentabilidad mínima para el j 
permanentes, señalando la base de cálculo, los elementos para su estab 
de su vigencia y los efectos de su incumplimiento, reiterando su obligatori 
vigencia de la ley que la establece, en los siguientes términos: 

1 y estableció en 
ego de apuestas 
ecimiento a partir 
dad a partir de la 

"Artículo 24. Plan de Premios y Rentabilidad Mínima. El Gobierno Nacion fijará la estructura 
del plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance que regí á en tocó el pais. 

La rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o chance;  p 
territorial, se establecerá corno criterio de eficiencia y obligación contracto 
contratos de concesión, y corresponde al mínimo de ingresos brutos que, 
go de apuestas permanentes o chance, deben generar los operadores pe 
toda la vigencia del respectivo contrato, de manera que se sostengan las 
su crecimiento como arbitrio rentístico para la salud. 

La rentabilidad mínima será igual a la mayor cifra entre el promedio anual 
tos obtenidos por la venta del juego de apuestas permanentes o chance d 
años anteriores a la apertura del proceso licitatorio y la sumatoria de ese 
el año inmeciatamente anterior a la apertura del proceso licitatorio, más u 
cimiento año a año que será igual al indice de precios al consumidor. Pa 
medio o la sumatoria a que se refiere el presente inciso, se acudirá a lo 
conectividad en línea y tiempo real o, hasta tanto se tengan esos datos, 
distintas entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. 

ra cada jurisdicción 
I en los respectivos 
orla venta de/ jue-
cada año y durante 
entas y se procure 

e los ingresos bru-
rante los cuatro (4) 
ingresos brutos en 
porcentaje de cre-
determinar el pro-

datos que arroje la 
los que tengan las 

Corresponde al concesionario pagar el doce por ciento (12%) sobre los in 
de derechos de explotación con destino a la salud, más el valor adicional 
entre ese porcentaje de derechos de explotación y el doce per ciento (12 
fimo de los ingresos brutos que por ventas al juego fueron previamente 
trato como rentabilidad minima: ese valor adicional lo pagarán los conce 
compensación contractual con destino a la salud sin que haya lugar a re 
zación alguna en su favor. 

rasos brutos a titulo 
que llegare a existir 
o) sobre el valor mi-
eñalados en el con-
ionarios a titulo de 

amación o inc'emni- 

Será causal de terminación unilateral de los contratos de concesión el 
rentabilidad mínima, sin derecho a indemnización o compensación. 

Parágrafo 1°. Las condiciones fijadas en la presente ley rigen de manera 
dos los contratos de concesión de apuestas permanentes o chance. 

f.. 1" 

umplimierao con la 

ermanente para 1c- 

e 2010 señala que 
dentro de los dos 

dio actualizado de 
os anteriores a la 

Adicionalmente el parágrafo transitorio del citado artículo 23, la Ley 1393 
'Para fijar la rentabilidad mínima en los procesos licitatorios que se abra 
(2) años siguientes a la vigencia de la presente ley, se utilizará el prom 
los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego durante los dos (2) a 
apertura del proceso licitatorio más 1.25 puntos porcentuales". 

Pecina 2 de 4 

Ealcresa Indusuial y Comercial del Estadc Administradcre 
del Mcncpclia Rentlsdce de Ice Juegcs de Suene y Azar. 

Secretaria 7-.'..=criica del Ccnse¡o Nacicr.al de Jueces de Suerte y .Azer 

Carrera 11 N° 9-2A -135 
Linea Gr.. "te Nevcrral 018000 18 24? 38. 

eesde Bogotá: 742 08 98 
Sogete D.C. C {cutis. - www.=ljuegos.gov.a, 
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Conforme lo anterior se tiene que la rentabilidad mínima fijada por la Ley 1393 de 2010 con 
carácter general .y permanente que debe regir para todos contratos de apuestas permanen-
tes es la contenida en los incisos 2,3,4,5 y parágrafo 1° y la consagrada en el parágrafo tran-
sitorio es la que debe aplicarse, como allí se consiana, para los procesos licitatorios que se 
abran dentro de los dos '(2) años siguientes a la vigencia de la citada ley, esto es para deter-
minar el piso o valor inicial de la rentabilidad base del proceso licitatorio. 

La anterior afirmación resulta evidente, si se tiene que la rentabilidad mínima señalada en el 
parágrafo transitorio del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010, tiene un carácter excepcional y 
por consiguiente, tanto su aplicación como su interpretación debe ser restrictiva, esto es, sólo 
puede aplicarse para los procesos licitatorios que se abran derlo de los dos (2) años si-
guientes a su vigencia (13 de Julio de 2010 al 12 de julio de 2012) y con el fin exclusivo de 
señalar la base de la rentabilidad con que se inicia la ejecución de los -contratos que se cele-
bren como resultado de los procesos licitatorios abiertos dentro de este periodo (13 de Julio 
de 2010 al 12 de julio de 2012). 

Sostener lo contrario equivale a desconocer lo señalado en el parágrafo 1° del mismo artículo 
23 de la Ley 1393 de 2010 frente a la rentabilidad mínima de carácter general y permanente 
cuando dispuso que "Las condiciones fijadas en la presente ley rigen de manera permanente 
para todos los contratos de concesión de apuestas permanentes o chance.", esto es, para los 
celebrados, los que se encuentran en ejecución y los que en el futuro se celebren, luego, con 
excepción de los procesos de licitación que se abran dentro de los dos (2) años posteriores a 
la vigencia de la Ley 1393 de 2010, la rentabilidad mínima para estos eventos inicia con el 
cálculo del "promedio actualizado de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego 
durante los dos (2) años anteriores a la apertura del proceso licitatorio más 1.25 puntos 
porcentuales", y a partir del segundo año y durante toda la vigencia del contrato se 
incrementa año a año - aplicando la variación del índice de precios al consumidor que se haya 
observado en el año corrido inmediatamente anterior certificado por el DANE . 

Respecto de la causación de intereses -en caso de mora en la transferencia de los derechos 
de explotación estos se encuentran señalados en el.Parágrafo 2° del artículo 14 del Decreto 
1350 de 2003, reglamentario parcial de la Ley 643 de 2001 en cuanto al juego de apuestas 
permanentes , según el cual "Los concesionarios que no cancelen oportunamente los 
derechos de explotación y demás obligaciones contenidas en el presente artículo, deberán 
liquidar y pagar intereses moratorios, de acuerdo con la tasa de interés moratono prevista 
para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y.  Aduanas Nacionales, CIAN." 

Con base en lo anteriormente reseñado se responde: 

1. Las entidades concedentes deben aplicar un incremento año a año a partir del segun-
do año y durante toda la vigencia del contrato, igual a la variación del IPC observado 
en el año corrido inmediatamente anterior, para el contrato de concesión resultante del 
proceso licitatorio abierto durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2010 
y el 12 de julio de 2012, en aplicación con carácter restrictivo del parágrafo transitorio 
del artículo 23 de la Ley 1393 de 2010. 
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Atentamente, 

LUIS O 	RR 
Secretario\Técnico 

Reviso: CSFS 
EteCcro: LasT 

1L LA 

Secretaría Tacnica 

.CNJSA 
2. En cuanto a sus preguntas 2 y 3 relacionadas con ratificación o no 

do por el CNJSA el pasado 4 de julio de 2013, relacionado con la pe 
de la rentabilidad de los contratos de concesión del juego de apue 
me permito informar qué mientras no haya un nuevo pronunciami 
sicue vigente. 

el concepto emiti-
iodicidad de pago 
tes permanentes, 
nto éste concepto 

"PROSPIT2DAD 
1 Pma Tocaos 

3. En concordancia con las. respuestas anteriores 12 liquidación de l.s intereses debe 
realizarse desde la fecha en que ha debido satisfacerse la obligació para cada perio-
do liquidado y declarado. 

Este pronunciamiento fue aprobado en la sesión N° 63 del Consejo Naci 
Suerte y Azar efectuada el 17 de junio de 2014 .  

nal de Juegos de 
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CNJSA 
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
Secretara Técnica 

Bogotá D C 

Doctor 
HECTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO 
Gerente 
LOTERÍA DE BOYACÁ 
hector. chaparro@qmail.com  
Tunja, Boyacá 

LOTERIA DE BOYADA 
02/11/2016 11:39:34 
RPDICADO NO 20164300296362 - PCTUPLIZPICION VRLOR DEL 

111111#11111111 111111 1111 n11111 LOT-100-01845-2016-E 
Radicado de Salida No: 20162400436891 

Fecha: 2016-09-16 0713.18 
Follas 

■•••■■•■•■•■••• ■■•■111. 

REFERENCIA: Radicado No. 20164300296362 - Actualización valor dei contrato de concesión N° 
001 de 2011 y Conciliación de los valores pagados - Boyacá. 

Respetado Doctor 

Por medio de la presente comunicación me permito dar respuesta a la petición de la referencia. la cual 
fue radicada a través del correo electrónico institucional de Coljuegos contactenosecoliueqos,qov.co 
en la que solicita sean revisados la actualización al valor del contrato de concesión N° 001 de 2011 por 
medio del cual se adjudicó la operación del juego de apuestas permanentes o chance en el 
Departamento de Boyacá para la vigencia 2011 - 2016 y la estimación del valor de la conciliación 
derivada de la actualización, en los siguientes términos: 

La Secretaría Técnica del CNJSA revisó el ejercicio de actualización del valor del contrato de concesión 
N° 001 de 2011, encontrando que el procedimiento utilizado por la Lotería guarda congruencia con la 
metodología señalada en el articulo 23 de la Ley 1393 de 2010, la cual fue explicada en el concepto 
emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar con el radicado 20132400164831 el día 4 
de julio de 2013. 

Respecto al procedimiento de conciliación, es necesario aclarar que en concordancia con lo dispuesto 
el articulo 24 de la Ley 643 de 2001, modificado por el articulo 23 de la Ley 1393 de 2010. los 
concesionarios del juego de apuestas permanentes deberán pagar a titulo de derechos de explotación 
el mayor valor que exista entre el 12% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del juego y el 12% 
de los ingresos brutos esperados señalados en el contrato como rentabilidad mínima. esto por cuanto, 
se evidencia en el ejercicio realizado por la Lotería que se está tomando solo la diferencia entre el valor 
de los derechos de explotación actualizados del contrato, esto el 12% de la rentabilidad mínima, frente 
al valor efectivamente consignado por la empresa concesionaria, cuando el 12% de los ingresos brutos 
anuales fue superior al valor minimo señalado en el contrato. 

Lo anterior, siempre teniendo en consideración que la Rentabilidad Mínima de la que trata el articulo 
23 de la ley 1393 de 2010 es anual. sin embargo para efectos de la liquidación. declaración y pago de 
los derechos de explotación debe mensualizarse. para poder seguir el procedimiento establecido en la 
Resolución 027 de 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Es preciso señalar, que pese a que se debe mensualizar el valor de la rentabilidad mínima de cada año 
contractual, para efectos de la conciliación debe tomarse el valor acumulado anual de esta y compararla 
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Cordia 

CNJSA 
CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
Secretaria Tecntca 

con los ingresos acumulados del año contractual. a fin de determinar la obligación con que debió 
cumplir la empresa concesionaria del juego 

CA 	ENR1 	FIERRO SEQUERA 
Gerente de Proc so Secretana Técnica del Consejo Nacional de Juego de Suerte y Azar 
F:mos 	Dcs ,2; 

Nota Al momento ce responder. por favor rbacronar el numero de radicado de catorce (14) dlgrtos y la (echa que se encuentra en :a parte 
supercr derecha debajo del c.adigo de barras de la presente comunicabon 

Rev.so MCM 
E,aboro ACC 

Doctor 
JORGE ENRIQUE SOTELO PAEZ 
Contador 
LOTERÍA DE BOYACA 
contabilldadffloterfadelcoyaca._gov.co 
Tunja. Boyacá 

MINHAC: ENCÍA 
,,,■ TODOS POR UN 
Vium  MEM Pita 

toweao ter«. lee 
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