PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 08 DEL 30 DE JULIO DE 2014
REGLAMENTO INTERNO DE RECUPERACION DE CARTERA
“Por medio de la cual se adopta el Reglamento interno de cartera de la LOTERÍA
DEL QUINDIO EICE”
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERIA DEL QUINDIO, En uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
C O N S I D E R A N D O:
A.- Que la LOTERÍA DEL QUINDÍO E.I.C.E., es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden Departamental, creada como Beneficencia del
Departamento del Quindío mediante Decreto 0064 del 17 de Agosto de 1966.
B.- Que de conformidad con los principios que regulan la administración pública
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos
deberán actuar con eficacia, economía, celeridad y oportunidad en desarrollo de
sus funciones públicas.
C.- Que la Ley 1066 de 2006 y el Decreto Reglamentario 4473 del mismo año,
dictó normas para la normalización de la cartera, y gestión del recaudo de la
misma y facultan al Representante Legal de la Entidad para reglamentar la materia
y asumir la función de servidor ejecutor.
D.- Que el artículo segundo en su inciso primero de la Ley 1066 de 2006, dispuso
que "Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su
cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de
servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales
públicos del nivel nacional o territorial deberán: Establecer mediante normatividad
de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la
entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la
elaboración de acuerdos de pago".
E.- Que el artículo séptimo del decreto en mención, establece que para las
obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales,
continuarán aplicando las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento
nacional.
F.- Que la LOTERIA DEL QUINDIO E.I.C.E. por ser una entidad industrial y
comercial del estado cuyo objeto es la venta y distribución de billeteria debe
regular y determinar los procedimientos de recaudo de cartera que se susciten en
virtud de este ejercicio comercial.

G.- Que para la explotación de este monopolio, la Lotería del Quindío suscribe
contratos atípicos de distribución con personas naturales o jurídicas a los cuales
les incorpora cláusulas relativas al cumplimiento del cometido estatal.
H.- Que la Ley 643 de 2001, la cual fija el régimen propio del monopolio rentístico
de juegos de suerte y azar y su Decreto 3034 de 2013.
I.- Que se requiere definir las políticas, criterios y procedimientos para adelantar el
cobro persuasivo, coactivo y para la suscripción de facilidades para el pago de las
obligaciones en mora, así como el oportuno y estricto cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los mismos.
J.- Que conforme a lo anterior, se constituye en indispensable para la Lotería del
Quindío, contar con un reglamento interno de recuperación de cartera acorde con
su actividad económica y en especial con las condiciones establecidas en los
manuales de distribuidores.
En mérito de lo expuesto La Junta Directiva De La Lotería Del Quindío EICE,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Establecer el reglamento interno de recuperación de cartera de la
Lotería del Quindío, basado en los siguientes lineamientos:

TITULO PRIMERO

CAPITULO I
DEFINICIONES

ARTÍCULO 2. CARTERA MOROSA: Para efectos de este reglamento, se
entiende como cartera morosa aquella cuyo plazo para el pago se encuentra
vencido, es decir, a partir del noveno día calendario posterior al sorteo sin que se
haya efectuado el pago por parte del distribuidor, conforme a las condiciones
establecidas en el manual de distribuidores de la Lotería del Quindío y en el
contrato atípico de distribución.
ARTÍCULO 3. ACUERDO DE PAGO: Se trata de un mecanismo por medio del
cual la Lotería del Quindío llega a un acuerdo con el deudor que ha incurrido en
mora para que cancele sus obligaciones antes de proceder a iniciar el cobro
jurídico de la deuda.

ARTÍCULO 4. BENEFICIARIO DEL ACUERDO DE PAGO: Tendrán tal calidad
aquellas personas naturales y/o jurídicas que, teniendo la calidad de deudores de
la Lotería del Quindío y, previas las ritualidades aquí establecidas suscriban
acuerdos de pago a fin de poner al día sus obligaciones con la entidad.
ARTÍCULO 5. CARACTERISTICAS DEL RECAUDO DE CARTERA: La actividad
de recaudo de cartera se considera como aquella dirigida a recuperar de manera
efectiva los recursos originados en obligaciones a favor de la entidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales.
ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA: La cartera de la Lotería del
Quindío, conforme a su naturaleza puede ser:
a) ACTIVA: Aquella conformada por las obligaciones que poseen los
distribuidores y/o aquellas obligaciones de otra naturaleza en favor de la
Lotería del Quindío
b) CORRIENTE: Aquella cartera cuya fecha límite de pago no ha vencido.
c) MOROSA: aquella cuya fecha límite de pago ha vencido y no ha sido
solucionada conforme a los términos previstos en este reglamento y en el
manual de distribuidores de la Lotería del Quindío.
d) INACTIVA: Aquella constituida por las obligaciones que poseen los
distribuidores, cuyos cupos han sido suspendidos y cuyo cobro debió
realizarse por vía jurídica.

CAPITULO II
DE LOS MECANISMOS PARA COBRO DE CARTERA

ARTÍCULO 7. El mecanismo de cobro de cartera de la Lotería del Quindío, tendrá
las siguientes etapas:
a) ETAPA PERSUASIVA: que se inicia cuando una vez transcurridos nueve
días contados a partir de la celebración del sorteo el distribuidor no ha
cancelado la factura respectiva. Este procedimiento se cumple mediante la
realización de llamadas telefónicas efectuadas por parte del funcionario de
cartera y la remisión de invitaciones al pago efectuadas a los correos
electrónicos suministrados por el distribuidor.

b) ETAPA EJECUTIVA: Se inicia cuando el distribuidor ha acumulado tres
sorteos sin cancelar, o se han incumplido los compromisos de pago
adquiridos, razón por la cual el funcionario encargado del cobro de cartera
informará y remitirá la hoja de vida mediante oficio a la oficina jurídica, a su
superior y al supervisor del contrato (funcionario encargado de velar por el
cumplimiento del contrato de distribución de lotería), el estado de cuenta del
distribuidor , previa concertación con el área de gestión, comercialización y
sorteo, para que se inicien las acciones pertinentes y de su competencia,
las cuales serán:
El Reporte en el boletín de deudores morosos.
El reporte a la compañía aseguradora para el inicio de la reclamación,
reporte que se realizará inmediatamente incurra en mora en el pago de
cada sorteo.
ARTÍCULO 8. Criterios para la clasificación de la cartera para el cobro:
La clasificación de la cartera para el cobro se realizará:
Cuantía: conforme al monto de la suma adeudada por el distribuidor, sumados los
intereses moratorios correspondientes contados a partir del día 9 posterior al
primer sorteo adeudado.
La antigüedad de la obligación que se determinará tomando como referencia el
último sorteo no cancelado y el incumplimiento de la obligación.
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE COBRO UNA VEZ AGOTADA LA ETAPA
PERSUASIVA: además de los reportes señalados en el literal b) del artículo
séptimo, el funcionario de la oficina jurídica designado procederá a realizar,
previamente a la iniciación de un proceso ejecutivo ante las autoridades judiciales
competentes, un requerimiento de pago exigiendo la cancelación de las
obligaciones pendientes más los intereses moratorios respectivos, el cual se
notificará conforme a las normas del código de procedimiento civil.
CAPITULO III
RESPONSABILIDADES DEL DISTRIBUIDOR.
ARTÍCULO 10. Sin perjuicio de las responsabilidades consignadas en el manual
de distribuidores y en el contrato atípico de distribución de Lotería, el distribuidor
deberá cancelar el valor de los billetes que le fueron entregados, a más tardar el
día nueve (9), posterior al respectivo sorteo.

ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO:
a) Cada sorteo será facturado siguiendo los lineamientos del procedimiento de
facturación establecido por la entidad
b) Se considera plazo para el pago oportuno del sorteo, siete días después de
jugado el último sorteo. Se entenderá que se ha incurrido en mora una vez
se realice el sorteo siguiente sin que se haya efectuado el pago.
c) El pago que se haga de manera extemporánea generará intereses
moratorios los cuales se liquidarán conforme a la tasa certificada por la
superintendencia financiera y serán incluidos en la factura.
d) Si transcurrido el día noveno, el distribuidor no ha cancelado el primer
sorteo adeudado, el despacho de lotería se podrá retener temporalmente
hasta que el distribuidor se ponga al día con todos los sorteos jugados; de
igual manera, la oficina jurídica informará a la aseguradora sobre el
incumplimiento en los pagos
e) Los pagos recibidos de parte del distribuidor serán aplicados en el siguiente
orden: primero intereses moratorios, después se comenzarán a cancelar
los cupos de billetería que tenga atrasados en orden de sorteo, conforme a
lo pactado en el acuerdo de pago.
ARTÍCULO 12. DE LA FACTURACIÓN: La factura será expedida conforme a lo
descrito en el literal a) del artículo once y deberá contener como mínimo:
a) El cupo despachado: que corresponde al costo de los billetes que han sido
despachados y entregados por parte de la Lotería del Quindío al
distribuidor conforme al cupo asignado, más los adicionales que sean del
caso.
b) Las Devoluciones: termino que corresponde al costo de la billetería o
fracciones que han sido reportadas como no vendidas de manera oportuna
por parte del distribuidor.
c) Bonificaciones: las cuales serán liquidadas por la Lotería conforme a las
políticas de estímulos comerciales previamente establecidas.
d) Valor a pagar: Termino que corresponde al resultado de restar al valor
resultante del cupo despachado, los descuentos a que tenga derecho el
distribuidor. Los pagos deberán ser realizados en efectivo o por los medios
establecidos en el contrato atípico de distribución.

CAPITULO IV
RESPONSABILIDAD DE LA LOTERIA DEL QUINDIO
ARTÍCULO 13. DE LA RESPONSABILIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
LOTERÍA: Las responsabilidades relacionadas con el manejo de la billetería, su
entrega al distribuidor, posterior facturación, así como del cruce de cuentas con
respecto a premios pagados, bonificaciones, se sujetará a lo establecido en el
manual de distribuidores, en el contrato atípico de distribución y en lo pertinente de
este reglamento.

En lo que respecta a la facturación, se enviará un estado de cuenta mensual,
dentro de los primeros cinco días de cada mes al distribuidor, el cual contendrá
similares ítems a los de la factura y podrá ser recurrido por el distribuidor en caso
de inconformidad, dentro de los cinco días siguientes a su recibo, vencido este
término sin que se presente objeción alguna, se entenderá que la facturación está
en firme.
En lo que respecta a las pólizas, la lotería del Quindío, tendrá la responsabilidad
de informar a la aseguradora inmediatamente en caso de presentarse mora en los
pagos por parte del distribuidor, conforme se describe en el manual de
distribuidores, en el contrato atípico de distribución y en los términos establecidos
en este reglamento.
CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA
ARTÍCULO 14. La Lotería del Quindío, por intermedio de la oficina de cartera,
efectuará de manera oportuna y dentro de los términos plasmados en este
reglamento y en el manual de distribuidores, el cobro de las acreencias
representadas en las facturas remitidas por concepto de entrega de billetería, de
esta manera mantendrá actualizada la información y tendrá un control efectivo
sobre los recaudos.
ARTÍCULO 15. DE LA TASA DE INTERES: conforme a lo ya estipulado en este
reglamento y en el manual de distribuidores, se cobrarán intereses moratorios
transcurrido un mes a partir de la fecha en que fue considerado en mora, a la tasa
máxima permitida por la superintendencia financiera, salvo que se pacte asunto
distinto en el acuerdo de pago que se suscriba con el deudor.
ARTÍCULO 16. DE LOS ACUERDOS DE PAGO: se definen como tales las
facilidades que le otorga la Lotería del Quindío al distribuidor, previa solicitud
efectuada por parte de este en la que debe demostrar las causas por las cuales
incurrió en mora en los pagos de sus obligaciones con la empresa,
Los acuerdos de pago pueden darse, además de las circunstancias especiales
relacionadas con la normalización de cartera, se podrán realizar cuando ocurre la
pérdida o hurto de billetería, previa comprobación del hecho conforme aparece en
el manual de distribuidores; por fuerza mayor o caso fortuito, circunstancia que
debe evaluar el comité de conciliación de la Lotería del Quindío.

ARTÍCULO 17. Procedimiento para acuerdo de pago. El distribuidor deberá
solicitar la aprobación del acuerdo de pago, manifestando las circunstancias que
lo justifican y aportando el material probatorio que considere pertinente, los
estados financieros del deudor, así como el ofrecimiento de las garantías que
respalden el ofrecimiento las cuales deberán cubrir el 100% de la obligación más
los intereses de mora. La oficina Jurídica de la Lotería del Quindío, analizará los
hechos planteados y valorará las pruebas aportadas, además de la capacidad de
pago del distribuidor solicitante. Una vez aprobado por la oficina jurídica se
suscribirá el acuerdo de pago que se entenderá perfeccionado una vez se
suscriban y aprueben las garantías ofrecidas.
El acuerdo de pago deberá contener la tabla de amortización de la obligación
donde se indicarán los siguientes elementos:
a) Liquidación de las cuotas a cancelar descontado el monto cancelado como
cuota inicial pactado en el acuerdo.
b) Saldo adeudado, discriminando capital, intereses moratorios y los intereses
corrientes de financiación que se cancelarán a partir de la suscripción del
pago, conforme a las tasas establecidas por la superfinanciera.
c) Identificación de las cuotas pactadas que deberán ser semanales, cuyos
montos se aplicarán primero a intereses y luego a capital.
d) El acuerdo de pago prestará merito ejecutivo por tratarse de una
obligación expresa, clara y exigible.
e) El acuerdo de pago deberá ir acompañado de la suscripción de un pagaré
firmado en blanco y acompañado de la carta de instrucciones, el cual
incluirá una clausula aceleratoria que se hará efectiva en el evento de
incumplirse uno de los pagos pactados, circunstancia que implicará la
iniciación de un proceso ejecutivo en contra del deudor, quien asumirá
todos los gastos que implique tal actuación.
f) Una vez incumplido el acuerdo de pago, no existirá posibilidad de realizar
uno nuevo y deberá acudirse al cobro judicial de la obligación.
ARTÍCULO 18. El funcionario facultado para la concesión de facilidades de pago a
los deudores de la Lotería del Quindío, será el gerente o el funcionario que se
delegue para tal fin, previa solicitud del distribuidor y el lleno de los requisitos
descritos en el artículo DIECISIETE, la posibilidad de realizar acuerdos de pago no
cobija a los concesionarios de apuestas permanentes por el no pago de los
derechos de explotación y demás obligaciones financieras, pues se encuentran
sujetos a las sanciones que impongan las autoridades competentes.
ARTÍCULO 19. CARTERA CASTIGADA: la decisión de castigar la cartera morosa
de la Lotería del Quindío, corresponde a la gerencia, previo concepto del comité
integrado por el encargado del área comercial, del área financiera y el asesor
jurídico de la entidad, circunstancia que ocurrirá previo el análisis de los siguientes
ítems:

a) Que la obligación sea considerada como irrecuperable, fruto del análisis de
la situación financiera del deudor o circunstancias que indiquen la
imposibilidad de cobro certificada por parte del asesor jurídico de la Lotería
del Quindío, además de la certificación de estar provisionada la cartera en
un 100% suministrada por el contador y un informe de la gestión de
cobranza realizada.
b) Que las obligaciones presenten una mora superior a los ciento ochenta
días.
c) Las obligaciones deben estar provisionadas en un 100%.
PARAGRAFO: Se entiende por provisión de cartera el reconocimiento de las
deudas de difícil cobro, aquellas que no será posible recuperarlas y por tanto
constituyen un gasto para la empresa, que empezará a disminuir la utilidad de la
misma, la provisión de cartera disminuye las cuentas por cobrar en el valor que se
provisione. Los porcentajes de provisión de cartera y su aplicación corresponderá
definirlas a la gerencia en compañía del responsable del área financiera, conforme
a las políticas presupuestales trazadas para el respectivo periodo.

CAPITULO VI
CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COBRANZA.
ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
El encargado de la oficina de control interno de la Lotería del Quindío EICE,
realizará un seguimiento mensual de las gestiones de cobranza realizadas por
parte del funcionario de cartera, así como de los resultados obtenidos.
ARTÍCULO 21. LA CLAUSULA ACELERATORIA, de la manera como se ha
descrito, todos los contratos que suscriba la Lotería del Quindío, deberán contener
una clausula aceleratoría que se hará efectiva en caso de incumplimiento de
alguna de las obligaciones pactadas en los acuerdos de pago.

CAPITULO VII
DE LAS GARANTÍAS
ARTÍCULO 22. Por definición, las garantías constituyen un soporte de la intención
de pago de la obligación contenida en el acuerdo de pago, las cuales deben reunir
las características de ser útiles, eficaces y otorgar al acreedor una preferencia o
mejor derecho al momento de exigir el pago de la obligación en caso de
producirse el incumplimiento.
Podrán constituirse en garantías, además de las bancarias y las de seguros,
aquellas definidas en el código civil, el código de comercio, el estatuto tributario y
el decreto 1510 de 2013.

El monto de las garantías debe cubrir el valor total de la obligación más los
intereses causados y proyectados en el acuerdo de pago.
ARTÍCULO 23. La aprobación y todas las acciones tendientes a verificar la
efectividad de la garantía se encontrarán bajo la responsabilidad del asesor
jurídico de la entidad; en todo caso, en caso de requerirse la realización de peritaje
para establecer el valor de bienes muebles o inmuebles ofrecidos en garantía, el
asesor jurídico deberá solicitar a la gerencia la contratación del apoyo técnico que
se considere necesario.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento en el pago derivado de un
acuerdo de pago, el asesor jurídico, o el apoderado que designe la gerencia,
iniciará el proceso de hacer exigibles las garantías de acuerdo con lo establecido
en la ley.
PARAGRAFO SEGUNDO: Agotados los trámites administrativos para obtener el
pago de las obligaciones sin que se haya obtenido respuesta por parte del
deudor, la lotería del Quindío, por intermedio de su asesor jurídico o apoderado
designado por la gerencia, iniciará las acciones legales a que haya lugar.
CAPITULO VIII
DE LOS RESPONSABLES DEL COBRO DE CARTERA
ARTÍCULO 24. Serán responsables del trámite de cobro de cartera en favor de la
Lotería del Quindío, los siguientes funcionarios:
A- Auxiliar administrativo en cartera: Quien se deberá encargar del control del
recaudo de las obligaciones en favor de la lotería del Quindío.
B- Profesional Especializado de Tesorería y Bienes. Quien tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
a- Control del recaudo de ingresos derivados de transferencias por
concepto de explotación de apuestas permanentes.
C- Profesional Especializado de Comercialización y Sorteo:
a- Coordinar las acciones tendientes a establecer el día nueve después
del sorteo la información relacionada con el control de pagos
efectuados por parte de los distribuidores
b- Comunicar de manera oportuna, conforme a los plazos establecidos
en este reglamento, en el manual de distribuidores y en el contrato
atípico de distribución, al Gerente de la Lotería del Quindío EICE, la
situación de pagos de los distribuidores para efectos de tomar
decisiones sobre suspensión o retención de billetería, así como de la
normalización de los pagos por parte de los distribuidores que hayan
incurrido en mora.

ARTÍCULO 25. La responsabilidad del cobro de cartera en la etapa jurídica estará
en cabeza del asesor jurídico de la entidad, quien deberá iniciar las acciones
pertinentes ante los jueces competentes.

CAPITULO IX
DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL
QUINDIO
ARTÍCULO 26. En lo relacionado con el arrendamiento de bienes inmuebles o
muebles de propiedad de la Lotería del Quindío, se tendrá en cuenta lo pertinente
de este reglamento y las normas del código civil y de procedimiento civil vigentes
para obtener su restitución y cancelación de los cánones de arrendamiento
adeudados, acción que se adelantará por parte del asesor jurídico de la entidad.

CAPITULO X
DE LOS JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES

ARTÍCULO 27. Conforme lo establece la legislación colombiana, el papel de la
Lotería del Quindío con respecto a la administración de juegos y apuestas
permanentes, se encamina a fiscalizar y verificar el cumplimiento por parte del
concesionario, de los pagos derivados de los derechos de explotación que deben
ser girados al sector salud, de los gastos de administración que deben ser
pagados a la Lotería del Quindío, según lo estipulado en el artículo 23 de la ley
643 de 2001 y, al giro de los recursos correspondientes a premios caídos no
cobrados de acuerdo con lo descrito en la ley 1393 de 2010.
La gestión de cartera con respecto a los juegos de apuestas permanentes está
encaminada al logro del cumplimiento de los pagos de los recursos establecidos
en la legislación.
ARTÍCULO 28. Del cobro prejurídico. Esta actividad se realiza por parte del
asesor jurídico de la Lotería del Quindío, o quien el gerente designe, una vez
trascurridos cinco días hábiles contados a partir del mes siguiente al del recaudo
por parte de los concesionarios, sin que se haya reportado la autoliquidación ni se
hayan efectuado los pagos dentro de los plazos establecidos en la ley.
Una vez agotado sin éxito el cobro prejurídico, realizado conforme a los
parámetros establecidos en este reglamento, se deberá iniciar el cobro judicial
conforme a los parámetros legales establecidos; responsabilidad que corresponde
al asesor jurídico de la entidad o a quien el gerente delegue mediante el
otorgamiento del poder respectivo.

CAPITULO XI
DE LOS ABONADOS
ARTÍCULO 29. Transcurridos Treinta Días, contados a partir de la fecha de pago,
(notificación de la cuenta de cobro), se entenderá que el abonado ha incurrido en
mora en el pago de sus obligaciones con la Lotería.
ARTÍCULO 30. Cobro Prejurídico. El funcionario encargado de Comercialización
y Sorteo, o a quien esté designe, iniciará el cobro persuasivo, mediante llamadas
telefónicas, vía correo electrónico, o en la dirección suministrada por el abonado, a
fin de obtener su comparecencia con el objeto de lograr un acuerdo de pago de la
obligación.
ARTÍCULO 31. Una vez obtenido el acuerdo con el abonado incurso en mora, se
suscribirá el respectivo acuerdo de pago que deberá contener los elementos
descritos en el artículo diecisiete de este reglamento.
ARTÍCULO 32. Con respecto a los acuerdos de pago y, el correspondiente cobro
jurídico, serán de aplicación, en lo que sea compatible, las disposiciones
contenidas en este reglamento.
CAPITULO X
RESPONSABILIDAD DE CONCESIONARIO
ARTÍCULO 33. Los concesionarios deberán declarar, liquidar y pagar ante el
fondo departamental de salud conforme a las clausulas pactadas en el contrato
de concesión, y las obligaciones referentes a reportes, pagos de derechos de
explotación, serán los consagrados en el contrato de concesión y en las
disposiciones de la superintendencia nacional de salud.
ARTÍCULO 34. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO 35. Este manual entrara en vigencia en un término no superior a dos
meses correspondientes al tiempo que se tardara la entidad en realizar los ajustes
pertinentes

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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