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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016 
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

01P.‘  11 /4 1,11  

Lotería de 
Cundirramarra 
Los lunes, hágase rico 

ACTIVO 

Notas 31/dic/2017 31/dIc/2016 

ACTIVO CORRIENTE 8.869.633 19.717.362 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4 7.751.334 9.222.243 

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.838.241 , 	6.668.593 
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 3.913.093 2.553.650 

CUENTAS POR COBRAR 6 833.192 946.088 

PRESTACCIN DE SERVICIOS 780.717 788.044 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 52.475 158.044 
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 0 130.125 
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR 0 -130.125 

INVENTARIOS 7 24.971 30.403 

MATERIALES Y SUMINISTROS 24.971 30.403 

OTROS ACTIVOS 9 260.136 9.518.628 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO .0 7.257 
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR 260.136 0 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 0 9.511.371 

ACTIVO NO CORRIENTE 105.952.735 105.991.114 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 5 278.945 301.915 

INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIOUDACION 0 19.470 
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 

163.182 173.601 
CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ORI) 
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE 

115,763 128.314 
PARTICIPACION PATRIMONIAL 
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) 0 -19.470 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8 3.376.496 3.575.905 

TERRENOS 1.469.700 1.469.700 
EDIFICACIONES 1.429.773 1.429.773 
MAQUINARIA Y EQUIPO 330.797 314.205 
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 107.013 107.013 
EQUIPOS DE COMUNCACION Y COMPUTACION 279.332 263.678 
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACK/N 166.300 166.300 
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA 486 486 
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -367.103 -175.250 
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO -39.802 0 

OTROS ACTIVOS 9 102.297.294 102.113.294 

PROPIEDADES DE INVERSION 101.960.794 101.960.794 
ACTIVOS INTANGIBLES 336.500 152.500 

TOTAL ACTIVO 114.822.368 125.708.476 
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Lotería de 
Cundinamanza 
Los lunes, hágase rico 

31/dic/2017 

9.465.444 

4.699.638 

4.699.636 

31/d1c/2016 

18.401296 

0 

0 

3.037.137 6.412.032 

371.500 252.141 
1.555 872 

0 1.067 
619.685 0 

2.044.397 6.157.952 

169.160 150.310 

169.160 150.310 

1.001.023 1.891.974 

1.001.023 1.891.974 

558.486 9.951.980 

36.609 50.234 
0 9.510.431 

521.877 391.315 

1.066.146 1.818.136 

1.066.146 1.818.136 

1.066.146 1.818.136 

10.531.590 20.224.432 

104.290.778 105.484.044 

1.800.244 1.603.944 
87.311 239.131 

.542.128 -2.038.152 
-1.237.746 1.496.024 

104.183.097 104.183.097 

14.290.778 105.484.044 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
como 134125000 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
Con cifras comparativas el 31 de Diciembre de 2016 
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Notas 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PRÉSTAMOS POR PAGAR 

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 

CUENTAS POR PAGAR 	 10 
ADOUISICCIN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
DESCUENTOS DE NOMINA 
IMPUESTOS POR PAGAR 
PREMIOS POR PAGAR 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 	 11 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

PROVISIONES 	 12 
PROVISIONES DIVERSAS 

OTROS PASIVOS 	 13 
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

PASIVO NO CORRIENTE 

PROVISIONES 
	

12 

LITIGIOS Y DEMANDAS 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 
	

14 

CAPITAL FISCAL 
RESERVAS 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
IMPACTOS POR LA TRANSCION Al. NUEVO MARCO DE REGULACION 

TOTAL PATRIMONIO 



MULTIASESORIA ERVICIOS LTIJA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
como 134725000 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 	 Lotería de 
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016 	 Cundinamarca 
ictfrag en Miles de Poln Colombianos) 	 Los lunes, hágase tico 

Notas 	31/dic/2017 	31/dIc/2016 

INGRESOS ORDINARIOS 

VENTA DE SERVICIOS 

15 	 28.554.756 	27.832.008 

 

28.554.756 	27.832.008 

   

JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 	 38.073.008 	37.109.344 
LOTERIAS ORDINARIAS 
INCENTIVOS CON COBRO 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

GASTOS DE OPERACIONES 

DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 	 16 
PAGO DE PREMIOS 
RESERVA TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS 
IMPUESTO DE LOTERA FORANEA 
IMPRESION DE BILLETES 
COSTOS DE INCENTIVOS CON COBRO 

PREMIOS DE INCENTIVOS CON COBRO 
RESERVA TÉCNICA PAGO DE INCENTIVOS CON COBRO 
IMPUESTO LOTERA FORANEA INCENTIVOS CON COBRO 
FINANCACION DE INCENTIVOS CON COBRO 

OTROS GASTOS DE OPERACIONES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 	 17 
SUELDOS Y SALARIOS 
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
APORTES SOBRE LA NOMINA 
PRESTACIONES SOCIALES 
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
GASTOS GENERALES 
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, 
18 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 	 19 

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 
OTRAS TRANSFERENCIAS 

RESULTADO NETO POR OPERACIONES 

OTROS INGRESOS 
	

20 
FINANCIEROS 
INGRESOS DIVERSOS 
GANANCIAS METODO PARTICIPACION EN ASOCIADAS 

OTROS GASTOS 
	

21 
FINANCEROS 
PERDIDAS POR APLICACION DEL MPP EN CONTROLADAS 
OTROS GASTOS DIVERSOS 

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 	 22 
RESULTAID DEL PERIODO 

JHON ALEJAND O CONTRERAS TORRES 
Representante Legal 

37.644.170 
428.838 
-9.518.252 

-9.518.252 

37.109.344 
0 

-9.277.336 
-9.277.336 

31.033.044 27.703.770 

22.617.831 ' 	19.680.745 
12.670.157 9.635.426 
4.528.270 5.208.312 
1.838.530 1.775.932 
1.759.690 1.735.276 

382.136 0 
74.896 0 

176.006 0 
20.234 0 

111.000 0 
1.439.048 1.325.799 

3.564.387 3.370.390 
1.188.334 1.095.706 

232.480 282.237 
19.430 52.865 

742.753 806.045 
24.272 22.438 

1.129.373 910.554 
227.745 200.545 

231.655 151.420 
39.802 0 

191.853 151.420 

4.619.171 4.501.215 

4.568.761 4.453.121 
50.410 48.094 

-2.478.288 128.238 

1.565.219 1.421.451 
447.751 562.103 

1.116.770 836.785 
698 22.563 

309.249 53.665 
227.933 36.399 

13.249 0 
68.067 17.266 

.222.318 1.496,024 

CAMILO ANDRES GARCIA BELTFtAN 
Contador 

T.P. 167309-T 



2017 2016 

28.562.083 27.971.236 
447.751 562.103 
520.022 228.960 

(4.319.752) (4.157.884) 
(22.453.835) (15.886.482) 
(1.858.764) (1.775.932) 

208.424 (342.655) 
(49.673) 

(4.619.171) (4.501.215) 
(2.168.989) (2.190.977) 

(19.430) (52.865) 
5.432 18.121 

(252.879) (1.901) 
(5.998.781) (129.491) 

(32.246) (119.818) 
(184.000) (152.500) 

(124.020) 
44.480 (431.677) 

(171.766) (828.015) 

4.699.638 O 
4.699.638 o 

(1.470.909) (957.506) 
9.222.243 10.179.749 
7.751 	4 9.222.243 

SULTORIAS Y SERVICIOS LTDA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
CODIGO 134725000 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016) 
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Partidas que incrementan el efectivo 
Recibidos por prestación de servicios 
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo 
Recibido por otros ingresos 

Partidas que disminuyen el efectivo 
Pagado a proveedores 
Pagado por premios 
Pagado por impuesto de lotería foránea 
Otros pagos efectuados 
Pagado por litigios 
Pagado por renta del monopolio y otras transferencias 
Pagados por beneficios a los empleados 
Pagado por aportes parafiscales 
Variacion en inventarios 
Variación en otros activos 
Flujo de efectivo neto en actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Adquisición de Propiedad planta y Equipo 
Adquisición de Intangibles 
Transferencia de excedentes financieros 
Ejecución de reservas de capital 

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Prestamos adquiridos / (Pagados) 
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación 

Flujo de efectivo del periodo 
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 

JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES 
Representante Legal 

tí= 
CAMILO ANDRES GARCIAtELTRAN 

Contador 
T.P. 167309-T 
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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA 
CODIGO 134725000 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016) 
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundinamorca 
Los tunds hágáse rico 

CAPITAL FISCAL RESERVAS 
RESULTADOS DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

IMPACTOS POR 
TFtANSICION 

GANACIAS 
(PERDIDAS) ORI 

TOTAL 
PATRIMONIO 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 1.385.602 488.308 -4.053.353 2.540.063 104.183.097 0 104.543.717 
A,oropiacion del resultado anterior 0 400.842 2.015.201 -2.540.063 0 0 -124.020 
Movimiento del periodo 218.342 -650.019 0 0 0 0 431.677 
Resultado del periodo 2016 0 0 0 1.496.024 0 0 1.496.024 
Saldo a 31 de diciembre de 2016 1.603.944 239.131 -2.038.152 1.496.024 104.183.097 0 105.484.044 
Apropiacion del resultado anterior 0 0 1.496.024 -1.496.024 0 0 0 
Movimiento del periodo 196.300 -151.820 0 0 0 0 44.480 
Resultado del periodo 2017 0 0 0 -1.237.746 0 0 -1.237.746 
Saldo a 31 de diciembre de 2017 1.800.244 87.311 -542.128 -1.237.746 104.183.092# 	 0 104.290.778 

JHON ALEJANDRO CONTRE S TORRES 
Representante Legal 

CAMILO ANDRES GARCIA BELTRAN 
Contador 
T.P. 167309-T 



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

CODIGO 134725000 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 
(Con Cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundinamarca 
Los lunes, hágase rico 

Nota 01: Entidad que reporta 

La Lotería de Cundinamarca es una Empresa Industrial y Comercial del departamento de Cundinamarca 
constituida mediante decreto 00034 del 9 de Enero de 1973, con Personería Jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio y capital independiente, organizada para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el artículo 1 de la ley 64 de 1923. 

Mediante el Decreto Ordenanzal Nro. 00263 del 16 de Septiembre de 2016, se establece la estructura 
orgánica de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, como Empresa Industrial y 
Comercial del sector descentralizado del orden departamental vinculada a la Secretaría de Hacienda. 

La dirección y administración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca está a 
cargo de la Junta Directiva, como máxima autoridad de la Entidad, y del Gerente General, quien es su 
representante Legal. 

Su sede principal será la ciudad de Bogotá D.C. y su jurisdicción se ejercerá en todo el territorio del 
Departamento de Cundinamarca y podrá establecer oficinas en cualquier ciudad o municipio del país. 

El término de duración de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca es Indefinido, su 
supresión y liquidación será determinada por las autoridades competentes de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales sobre la materia. 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca; tiene como objeto social, explotar, 
organizar, administrar el monopolio Departamental de Juegos de suerte y azar, establecido como arbitrio 
rentístico, que le corresponde ejercer directamente, en asocio con otros entes o a través de terceros o, 
respecto de los cuales le sea permitido participar conforme a las disposiciones legales. 

Como resultado de las ventas de lotería le transfiere a la Secretaría de Salud del Departamento la renta 
del monopolio de conformidad con la ley 643 de 2001 en su artículo 6 literal C y capítulo VI y VII de la 
Ordenanza 216 de 214 "Estatuto de rentas del departamento de Cundinamarca" que corresponde al 
12% de las ventas brutas y la retención del 17% del impuesto a ganadores; así mismo se transfiere el 
10% de la venta nominal como impuesto de Foráneas a los departamentos del país en donde se vende 
el producto. 

Nota 02: Bases de preparación 

a) Declaración de cumplimiento 

Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo al Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
establecido mediante resolución 414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), en 
el Régimen de contabilidad Pública — RCP. 



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

CODIGO 134725000 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 
(Con Cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundinamarca 
Los lunes. hágase rico 

Periodo Contable 

Los presentes estados financieros cubren las siguientes fechas y los siguientes periodos: 

- Estado de Situación Financiera: Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2017 y a 31 de 
Diciembre de 2016. 
- Estado de resultado integral: por el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y del 01 de 
enero al 31 de Diciembre de 2016. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio: Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2017 y a 31 
de Diciembre de 2016. 
- Estado de Flujos de Efectivo: Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2017 y a 31 de 
Diciembre de 2016. 

Bases de Medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las 
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera: 

Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorias de costo o costo amortizado. 
- 	las inversiones e instrumentos derivados son medidos al valor razonable. 

Los Inventados se medirán por el costo de adquisición. 
Las propiedades planta y equipo - inmuebles son valorizadas al valor razonable 
Las propiedades de inversión son valorizadas al valor razonable 
Las Provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se 

requerirá para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de 
presentación. 

Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en la moneda del ambiente económico 
primario donde opera la entidad "En pesos colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa. 
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana 
(M$) excepto donde se indique lo contrario. 

Los Estados Financieros y los montos indicados en sus notas, se presentan en forma comparativa de 
acuerdo en lo indicado en la nota 02 (b). 

Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros consolidados de conformidad con la Resolución 414 de 2014 
y anexos, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

CODIGO 134725000 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 
(Con Cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

' Lotería de 
Curidinarnarca 
Los lunes. hágase rico 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado. 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 
importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se describe en las siguientes notas: 

, Nota 08: clasificación de la propiedad de inversión 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de 
resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye en las siguientes notas: 

Nota 10: provisiones y contingencias 

Nota 03: Políticas contables significativas  

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente a todos los 
periodos presentados en estos estados financieros de conformidad con la resolución 414 de 2014 y su 
anexo emitida por la Contaduría General de la Nación, a menos que se indique lo contrario. 

Criterio de Materialidad o Importancia Relativa 

Los hechos económicos se reconocen y se presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la 
preparación de los Estados Financieros, la materialidad se determinó con relación a los activos y 
pasivos corrientes; de los activos y pasivos totales o a los resultados del ejercicio, según corresponda. 

Como regla general, se siguió el criterio del 5% del valor total de los activos y de los ingresos 
operacionales. 

Efectivo 

La Empresa, registra como efectivo y equivalentes los recursos obtenidos por la venta de billetería, 
depositados en cuentas de ahorro y cuentas corrientes y los recursos recibidos de ingresos financieros 
como intereses. 

En las cuentas de efectivo se reflejan los recursos provisionados por la Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca de conformidad con la ley, los fondos se encuentran depositados en una 
cuenta de ahorros exclusiva para tal destino, con el fin de garantizar el pago inmediato de premios. 

Lo anterior implica que se tiene protegida la provisión pasivo contingente de la Reserva Técnica para 
pago de Premios en un 100% conforme lo establece el artículo 7 del Acuerdo No. 109 del 11 de 
noviembre de 2014 emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

Debido a que la Lotería de Cundinamarca explota, organiza y administra el monopolio departamental de 
Juegos de Suerte y Azar no recibe transferencias para cubrir sus obligaciones. 



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

CODIGO 134725000 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 
(Con Cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundioctmcato 
Los Lunes, hágase rico 

Inversiones en entidades asociadas 

Negocios conjuntos 

Representa los recursos a favor de la entidad contable pública, originados en contratos para la 
administración de recursos bajo la modalidad de Consorcio para la ejecución de Sorteos Extraordinarios 
celebrados con entidades administradoras de Juegos de Suerte y Azar. 

Estos recursos se reconocerán como un negocio conjunto, el acuerdo mediante el cual las partes que 
poseen control conjunto tiene derecho a los activos netos del acuerdo. 

La empresa reconocerá su participación como una inversión. 

- Medición Inicial 

La empresa medirá su participación en un negocio conjunto al costo. 

Las inversiones en entidades asociadas y negocios conjuntos se reconocen según el método de 
participación y se reconocen inicialmente al costo, se revelan teniendo en cuenta la finalidad con la cual 
se efectúan. El costo de la inversión incluye los costos de transacción. 

Los estados financieros incluyen la participación de la Empresa en las utilidades o pérdidas y en el otro 
resultado integral de inversiones contabilizadas según el método de la participación, después de realizar 
los ajustes necesarios para alinear las políticas contables con las de la Empresa. 

- Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento la empresa medirá los negocios conjuntos aplicando el método de 
participación patrimonial. 

Inventados 

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos que tenga la intención de 
comercializarse en el curso normal de la operación o de transformarse o consumirse en actividades de 
producción de bienes o prestación de servicios como es el caso de los materiales y suministros 
adquiridos por la entidad. 

- Medición Inicial 

Los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de los 
inventarios se basa en el método de primeras entradas, primeras salidas, e incluye los desembolsos en 
la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado 
a su ubicación y condiciones actuales. 

- Medición posterior 



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

CODIGO 134725000 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 
(Con Cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2016) 

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos) 

Lotería de 
Cundinarnarca  
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios se medirán al menor valor entre el costo y el 
valor neto de realización. 

Si el valor neto de realización o el costo de reposición es inferior al costo de los inventarios la diferencia 
corresponderá al deterioro del mismo. El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como un 
ingreso por recuperaciones. 

Cuentas por cobrar 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus 
actividades de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo o equivalentes de efectivo u otro Instrumento. 

Las cuentas por cobrar se clasifican en la categoría de costo. 

- Medición Inicial 

Las cuentas clasificadas como costo corresponde a los derechos para los que la empresa concede 
plazos de pagos normales del negocio, estos se medirán por el valor de la transacción. 

- Medición posterior 

Las cuentas por cobrar clasificadas como costos se mantendrán por el valor de la transacción. 

Igualmente, para el rubro de cuentas por cobrar, se reconoce como deudores los recursos entregados a 
los funcionarios en calidad de avances para viáticos y gastos, y anticipos para el desarrollo de 
contratos. 

Propiedades, Planta y Equipo 

Se reconocerán como propiedades planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa 
para propósitos administrativos y de prestación de servicios. Estos activos fijos se caracterizan por que 
no están disponibles para la venta y se espera usarlos por más de un periodo contable. 

Medición Inicial 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de ciertas partidas de las propiedades, planta 
y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de los PCGA anteriores. La Empresa eligió 
aplicar la exención opcional para usar esta revalorización anterior como costo atribuido al 1 de enero de 
2015, que es la fecha de transición. 
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El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo; cualquier descuento 
o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades planta y equipo, y afectara la 
base de depreciación. 

Medición posterior 

Después del reconocimiento, las propiedades planta y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La Depreciación de tina propiedad planta y equipo iniciara cuando esté disponible para su uso, esto es 
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 
por la administración de la empresa. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el 
resultado del mismo. 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo, menos su 
valor residual. 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

- Edificaciones 60 años 
Maquinaria y equipo 10 años 
Muebles enseres y equipo de oficina 10 años 

- Equipos de comunicación y computación 5 años 
Equipo de transporte tracción y elevación 10 años 
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 10 años 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. Las estimaciones en relación con ciertos partidas de planta y equipo fueron 
revisados en 2015. 

- Reclasificación a propiedades de inversión 

Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el dueño a propiedades de inversión, esta se 
mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión. Cualquier aumento en el importe 
en libros se reconoce en resultados en la medida que tal aumento sea la reversión de una pérdida por 
deterioro del valor, previamente reconocida para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se 
reconocerá en el otro resultado integral e incrementará el superávit de revaluación dentro del 
patrimonio. Cualquier pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de 
reevaluación en el patrimonio, en la medida que en el superávit de reevaluación se incluya un monto en 
relación con la propiedad específica, y cualquier pérdida remanente se reconoce directamente en 
resultados. 

- Baja en cuentas 

Un elemento de propiedad planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos 
establecidos para que se reconozcan como propiedades, planta y equipo. 
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Propiedades de inversión 

Se reconocen como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones que 
se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. También se reconocerán como propiedades de 
inversión, bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 

- Medición Inicial 

Las propiedades de inversión se medirán al costo, el cual comprende, entre otros, el precio de 
adquisición, los impuestos por traspaso de la propiedad, los costos de beneficios a los empleados que 
procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades de inversión. 

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades de 
inversión y afectara la base de depreciación. 

- Medición posterior 

Después del reconocimiento hacia propiedades de inversión cuando exista un cambio de uso que se 
haya evidenciado por: a) El inicio de la ocupación de la propiedad por parte de la empresa (en el caso 
de la reclasificación de una propiedad, planta y equipo a una propiedad de inversión) o, b) El inicio de 
una operación de arrendamiento operativo a un tercero sobre un activo que estaba destinado para la 
venta en el curso normal de la operación. 

Se realizará una reclasificación desde propiedades de inversión cuando exista un cambio de uso que se 
haya evidenciado por el inicio de la ocupación de la propiedad por parte de la empresa. 

- Baja en cuentas 

Una propiedad de inversión se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para 
que se reconozcan como propiedad de inversión. 

Activos Intangibles. 

Se reconocerá como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros y puede realizar mediciones fiables. 

Bienes y servicios pagados por Anticipado 

Este activo intangible es identificable cuando surge de derechos contractuales o de otros derechos 
legales, estos corresponden principalmente a Materiales y Suministros, Pólizas de seguros de Bienes y 
de personas y Gastos por Supervisión de Sorteos anticipados. 

El software, licencias y derechos se reconocen como intangibles dentro del grupo Otros activos por su 
costo de adquisición, desarrollo o producción; su amortización se efectúa por el método de línea recta 
de acuerdo con el tiempo de uso estimado. 
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La empresa controla un activo intangible cuando puede obtener beneficios económicos futuros de los 
recursos derivados del mismo y puede restringir el acceso a otras personas a tales beneficios. 

- Medición Inicial 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el 
intangible. 

El costo de un activo intangible que se adquiere está conformado por el precio de adquisición, los 
aranceles e impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier otro costo 
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

- Medición posterior 

En su medición posterior los activos intangibles se medirán a su costo menos la amortización 
acumulada menos el deterioro acumulado. 

La amortización acumulada de un activo intangible está en función del valor residual, la vida útil y el 
método de amortización. 

- Baja en cuentas 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para que se 
reconozcan como activo intangible. Su amortización cesará cuando se produzca la baja en cuentas o 
cuando el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. 

i) Deterioro del valor de los activos. 

El deterioro del valor de los activos aplica. a) Instrumentos financieros, b) la propiedad planta y equipo, 
c) Propiedades de inversión, d) los activos intangibles y e) las Inversiones. 

La empresa reconocerá una pérdida del deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. 

Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño que genera 
entradas de efectivo a favor de la empresa. 

- Periodicidad en la comprobación del deterioro. 

Este se deberá realizar como mínimo al final del periodo contable, la empresa evaluara si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos, si existe algún indicio la empresa estimará el valor 
recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado. 

- Medición del valor recuperable. 

Para comprobar el deterioro del valor del activo, la empresa estimará el valor recuperable, el cual 
corresponde al mayor valor entre el valor razonable menos el costo de disposición y el valor en uso. 
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- Reversión por pérdidas de deterioro 

La empresa evaluara al final de cada periodo contable, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber disminuido. Si existe tal 
indicio, la empresa estimara nuevamente el valor recuperable del activo. 

j) Cuentas por Pagar 

Comprenden las obligaciones contraídas por la Lotería de Cundinamarca, a favor de terceros por 
conceptos relacionados con adquisición de bienes y servicios, Premios pendientes de pago, retención 
en la fuente, impuesto loterías foráneas por pagar, ordenanzales (sobretasas departamentales), 
Aportes de nómina. 

La causación está condicionada a la existencia de la obligación, la cual debe estar amparada por un 
compromiso presupuestal. 

- Medición Inicial 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. Por otra parte las 
cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera: a) Cuando se 
hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pagos superiores a los normales, se 
empleará el precio establecido por el proveedor para ventas con plazos normales de pago o, b) cuando 
no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, 
se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para 
transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 

- Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento las cuentas por pagar clasificadas al costo se mantendrán por el 
valor de la transacción. Por otra parte las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán 
al costo amortizado el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los 
pagos realizados. 

El costo efectivo se calcula multiplicando el valor en libros de la cuenta por pagar, por la tasa de interés 
efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella 
que hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. 

- Baja en cuentas 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 
esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero. 
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La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o transferido a un 
tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o 
pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

k) Beneficios a los empleados. 

La Empresa hace aportes periódicos para cesantías, pensiones y riesgos profesionales a los 
respectivos fondos que asumen en su totalidad dichas obligaciones. 

Los Beneficios a los empleados se consolidan y se ajustan al final de cada periodo contable con base 
en las disposiciones legales y a las normas laborales que rigen a los empleados públicos y trabajadores 
oficiales. 

- Medición beneficios a corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los 
beneficios al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

Beneficios a empleados a largo plazo 

Se reconocerán aquellos beneficios a empleados a largo plazo, aquellos beneficios diferentes de los de 
corto plazo los cuales no vencen dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados hayan prestado sus servicios. 

- Medición beneficios a largo plazo 

Los beneficios a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo contable por el valor presente 
de la obligación derivada de los beneficios definidos, calculando tasa de interés del mercado. 

El valor reconocido como un pasivo por benéficos a empleados a largo plazo se presentara como el 
valor total neto resultante de deducir el valor presente de la obligación por beneficios definidos al final 
del periodo contable. 

I) Provisiones. 

Se reconocerán como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones 
de incertidumbre en relación a su cuantía o vencimiento. 

La empresa registra provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias, teniendo en cuenta que: 

El pago sea probable 
La provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 
Exista un fallo desfavorable en primera o segunda instancia en procesos judiciales. 
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Las provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones implícitas y se utilizan 
solo para afrontar desembolsos para los cuales fueron originalmente reconocidas, como puede ser: 

Reserva Técnica para Pago de Premios: 

En el caso de la Lotería de Cundinamarca, de conformidad con el Acuerdo No. 109 de Noviembre 2014, 
el cual establece que los operadores del juego de Lotería, debe constituir una provisión equivalente 
entre la diferencia del valor de premios en poder del público y el 40% de las Ventas brutas de cada 
sorteo. 

- Medición Inicial 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requerirá 
cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero a la fecha de presentación. Esta 
estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se 
tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 

- Medición posterior 

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de 
que le valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo para reflejar 
la mejor estimación disponible. 

Otros Pasivos 

Los Otros Pasivos incluyen los recursos recibidos por La Lotería de Cundinamarca como Ingresos 
Diferidos que pertenecen a los valores correspondientes al Control de Juego Ilegal que se calculan 
sobre el 25% de los premios caducados. 

Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos generados 
por la venta de billetería en el periodo contable. 

El criterio para el reconocimiento de actividades ordinarias se aplica por separado de cada transacción. 
La empresa reconoce como ingreso la venta de billetería, se registran cuando los billetes son 
despachados, y se ajusta cuando se lleva a cabo la devolución respectiva, e información de la venta por 
sorteo por parte de los distribuidores; el despacho y devolución de la billetería adicionalmente se 
monitorean en cuentas de orden. 

Los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con una misma transacción se 
reconocen de forma simultánea. Los gastos y otros costos en los que se incurra tras la venta de 
billetería, para el desarrollo de la actividad ordinaria, son revelados de acuerdo con su naturaleza y la 
ocurrencia de eventos extraordinarios, los cuales son medidos con fiabilidad cuando las otras 
condiciones para el reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias se hayan cumplido. 
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- Medición 

Los Ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las 
rebajas o descuentos condicionados o no condicionados. 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO  

Nota 04: Efectivo y equivalentes al efectivo  

A la fecha de corte las cuentas del efectivo y equivalentes al efectivo presentaron los siguientes 
movimientos principalmente respecto al mismo periodo de la vigencia anterior: 

31Id1c/2017 31/dic/2016 Variación 
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Cuenta corriente (1) 1.074.860 695.344 379.516 
Banco de Bogota CtaCte 07510933-0 451.373 387.423 63.950 
Bancolombia CtaCte 126-0365931-9 623.487 307.921 315.566 
Cuenta de ahorro (2) 2.763.381 5.973.249 -3.209.868 
Banco de Bogota Ahorros 075172197 870.351 4.612.995 -3.742.644 
Bancolombia Ahorros 186-834366-89 1.893.030 1.360.254 532.776 
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 
Caja (3) 0 17.056 -17.056 
Depositos en instituciones financieras 
Cuentas de Ahorro Loteria (2) 3.889.393 2.315.583 1.573.810 
BcoBta Ah 007-22704-4 Reserva Tecnica 3.295.562 1.920.373 1.375.189 
BcoBta Ah 007-22705-1 Prem Caducados 417.318 395.210 22.108 
BcoBta Ahorros 075-53221-8 Res Incentivos 176.513 0 176.513 
Cuentas Corrientes Consorcios (3) 11.787 31.920 -20.133 
Banco Bogota Cte 075-47815-6 SEN 2013 2.433 31.192 -28.759 
Banco Bogota cte 075-49539-0 SEN 2014 9.354 728 8.626 
Cuentas de Ahorro Consorcios (3) 11.913 189.091 -177.178 
Banco Bogota Ah 075-48975-7 SEN 2013 170 177.748 -177.578 
Banco Bogota Ah 075-50797-0 SEN 2014 11.743 11.343 400 

Total Efectivo 7.751.334 9.222.243 -1.470.909 

(1) El movimiento de las cuentas corrientes del Banco de Bogotá No.07510933-0 y Bancolombia No. 
126-0365931-9 corresponde principalmente al recaudo de cartera por venta de lotería a la fecha de 
corte y los pagos a proveedores y terceros de la entidad. 
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La cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 075172197 presentó una disminución de 
M$3.742.644 frente al mismo periodo de 2016, la cual se debe principalmente al pago de premios en 
poder del público y al uso de la misma en el pago de obligaciones con proveedores. La cuenta de 
ahorros de la Reserva Técnica (007-22704-4) presentó un incremento de M$1.375.189 frente al mismo 
periodo de 2016. Teniendo en cuenta el bajo nivel de Reserva Técnica para pago de premios con 
recursos propios, fue necesario cubrir el valor del premio mayor acudiendo al cupo de crédito con el 
banco de Bogotá; a la fecha de corte se cuenta con un saldo a capital del crédito de $4.600 millones. 
(Ver nota 10). La cuenta de ahorros 075-53221-8 fue empleada para el depósito de los recursos 
destinados al fondo de Reserva Técnica para pago de premios de incentivos con cobro conforme lo 
establece el acuerdo 349 de 2017 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. 

Estos saldos corresponden a la participación que posee la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca en las cuentas corrientes y de ahorro de los negocios conjuntos "Consorcio Sorteo 
Extraordinario 2013" y "Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad 2014" a la fecha de corte. 

Nota 05: Inversiones e instrumentos derivados  

1111531/dió/2017a0 11131/d1/2016111 liabfffiRial 
INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 0 19.470 -19.470 

Empoagro (1) 0 19.470 -19.470 
INVERSIONES ADNIINIS rRAUON DE LIQUIDEZ A 
VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO (ORI) 

163.182 173.601 -10.419 

Leasing Capital (2) 163.182 173.601 -10.419 
'INVERSIONES EN ASOCIADAS CON FABILIZADAS 
POR EL METODO DE PARTICIPACION 
PATRIMONIAL 

115.763 128.314 -12.551 

Empresas Publicas de Cundinamarca (3) 114.304 126.416 -12.112 
Sociedad de Capital Publico SOCAPUC (4) 1.459 1.898 -439 

DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) 0 -19.470 19.470  
Empoagro 	(1) 0 -19.470 19.470 
TOTAL INVERSIONES 278.945 301.915 -22.970 

A las inversiones en Empoagro les fue determinada la pérdida definitiva en cumplimiento de la ley 
716 del 2.001 y fueron afectadas por el proceso de depuración contable con provisión del 100%. El día 
12 de Julio de 2017 fue recibida la suma de M$3.255,42 como pago del paquete accionario 
correspondiente a EMPOAGRO S.A. LIQUIDADA. 

Leasing Capital: El saldo de la cuenta corresponde a 1.407.952.619 unidades transactivas. El valor 
de esta unidad transactiva se actualizó según el valor reportado por la Entidad Alianza Fiduciaria a 31 
de diciembre de 2017. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP: El 19 de Mayo de 2008, se constituye por medio de 
escritura pública 2069, la Lotería de Cundinamarca es accionista de esta empresa con una inversión de 
$100 millones de pesos, representado en 10.000 acciones, de acuerdo con el título accionario No. 004, 
con fecha de 05 de marzo de 2010. El valor registrado a la fecha de corte corresponde al valor 
actualizado según la información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) de Empresas Publicas de Cundinamarca a 30 de septiembre de 2017. 

En el mes de Septiembre de 2007 se constituye SOCAPUC, Sociedad de Capital Público 
Departamental de Cundinamarca Limitada, con un aporte de la Lotería de Cundinamarca de 50 cuotas 
por valor de M$500, empresa que tiene como fin manejar lo relacionado con juegos novedosos y 
autorizar los juegos que se realizan en los municipios de Cundinamarca. A 31 de diciembre de 2017 se 
actualizó el valor de la inversión de conformidad con los resultados patrimoniales de SOCAPUC. 

Nota 06: Cuentas por cobrar  

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 
Juegos de suerte y azar 780.717 788.044 -7.327 
Juegos de suerte y azar Lotería (1) 779.001 713.099 65.902 
Juegos de suerte y azar- SEN 2013 (2) 0 62.382 -62.382 
Juegos de suerte y azar- SEN 2014 (2) 1.716 12.563 -10.847 
Otras cuentas por cobrar 52.475 158.044 -105.569 
Otras cuentas por cobrar (3) 52.475 158.044 -105.569 
Difícil Recaudo 0 130.125 -130.125 
Difícil recaudo - Distribuidores SEN (4) 0 130.125 -130.125 
Deterioro 0 -130.125 -130.125 
Deterioro acumulado -Prestación de servicios 0 -130.125 -130.125 
Cuentas por Cobrar 833.192 946.088 -373.146 

El saldo a la fecha de corte, corresponde principalmente al recaudo de la cartera a nombre de los 
distribuidores por concepto de entrega de billetería del sorteo 4372 de la Lotería de Cundinamarca, que 
se ejecutó el día 26 de Septiembre de 2017. De conformidad con el artículo 35 del manual de 
distribuidores de la Lotería de Cundinamarca, adoptado mediante resolución 066 del 22 de febrero de 
2007, el distribuidor debe garantizar el pago de la billeteria mediante: Póliza de garantía única de 
cumplimiento expedida por una aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia 
Financiera, hipoteca en primer grado verificada y aceptada por la Lotería de Cundinamarca, depósito de 
dinero en garantía temporal, CDT (Certificado de Depósito a Término). 

A la fecha de corte se actualizaron los saldos de cartera de los negocios conjuntos "Consorcio 
Sorteo Extraordinario 2013" y "Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad 2014" de acuerdo a la 
participación de la Lotería de Cundinamarca correspondiente al 66,67% y 40% respectivamente para lo 
cual se determinó el grado de recuperabilidad. 
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El saldo de M$52.475 corresponde a: 1) M$32.084 por cobrar a la Gobernación de Cundinamarca 
por los pagos de impuesto predial realizados por la Lotería de Cundinamarca del lote denominado las 
Cruces identificado con cédula catastral No. 286721 ubicado en la carrera 8 2-67 de Bogotá; 2) 
M$19.611 por cobrar al Municipio de Mosquera por concepto del cannon de arrendamiento del inmueble 
Colegio La Merced por el mes de diciembre de 2017. 3) M$ 780 por concepto del remanente de la Caja 
Menor de la Empresa a 31 de Diciembre de 2017 por recaudar. 

El valor de M$130.125 corresponde a la participación de la Lotería de Cundinamarca en los saldos 
de cartera de difícil cobro de los negocios conjuntos "Consorcio Sorteo Extraordinario 2013" y 
"Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad 2014" por valor de M$108.083 y M$22.042 
respectivamente. 

Nota 07: Inventados  

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 

Materiales y suministros 24.971 30.403 -5.432 
Otros materiales y suministros (1) 24.971 30.403 -5.432 
Total Inventados 24.971 30.403 -5.432 

(1) El saldo corresponde a activos adquiridos cuya intención es consumirse en las actividades 
necesarias para garantizar la prestación de los servicios inherentes de la Empresa como es el caso de 
suministros de papelería, de impresión, aseo, entre otros. 

Nota 08: Propiedades planta y equipo  

31/dIc/2017 31/dic/2016 Variación 
INMUEBLES (1) 2.899.473 2.899.473 0 
Terrenos 1.469.700 1.469.700 0 
Edificaciones 1.429.773 1.429.773 0 
MUEBLES (2) 883.928 851.682 32.246 
Maquinaria y equipo 330.797 314.205 16.592 
Muebles enseres y equipo de oficina 107.013 107.013 0 
Equipos de comunicación y computación 279.332 263.678 15.654 
Equipo de transporte tracción y elevación 166.300 166.300 0 
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 486 486 0 
Depreciación acumulada -367.103 -175.250 0 
Deterioro acumulado de PPE -39.802 O O 
Total Propiedad planta y equipo , 	_ 1376.496 3.575.905 32.246 
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Los bienes inmuebles de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca se encuentran 
registrados por su valor de mercado según avalúo técnico efectuado en el año 2014 y que en aplicación 
del Instructivo 002 de 2014 numeral 1.1.9 literal d) ii), corresponde a la medición inicial del activo. 
Considerando que la Contaduría General de la Nación, en el anexo de su Resolución 414 de 2014 no 
dejó como opción el modelo de revaluación para las Propiedades, Planta y Equipo, la Lotería de 
Cundinamarca, bajo el ámbito de la citada resolución, no debe valorizar sus Propiedades, Planta y 
equipo, que en este caso corresponde al edificio donde opera la Empresa. Ahora bien, con el fin de 
identificar el valor de mercado de los inmuebles, se efectuó avalúo técnico durante la vigencia 2017, el 
cual determinó que el terreno del edificio sede de la Empresa obtuvo un valor de mercado de 
M$2.355.354 representando un incremento de M$885.654 frente al valor registrado en libros. En cuanto 
al edificio el valor de mercado arrojó la suma de M$1.318.482 mientras el valor en libros determinado 
por el costo menos depreciación y deterioros arrojó la suma de M$1.358.284, razón por la cual fue 
reconocido un deterioro de M$39.802. 

Durante el mes de diciembre de 2015 se efectuó inventario y avalúo de activos fijos muebles de la 
Lotería de Cundinamarca por parte de una firma especializada determinando el valor razonable de los 
mismos a 31 de diciembre de 2015 según anexo que reposa en el área financiera de la Empresa. 
Dichos activos han sido depreciados considerando las vidas útiles remanentes estimadas por la firma 
especializada. 

A continuación se detalla el movimiento del rubro reflejando las adiciones y retiros en cada partida: 

1:S1ADICIONES= WrIRETIROSrer 1/21/31'.,kliCt>.17452ffli 
INMUEBLES (1) 0 0 2.899.473 
Terrenos 0 0 1.469.700 
Edificaciones 0 0 1.429.773 
MUEBLES (2) . 32.246 0 883.928 
Maquinaria y equipo 16.592 0 330.797 
Muebles enseres y equipo de oficina 0 0 107.013 
Equipos de comunicación y computación 15.654 0 279.332 
Equipo de transporte tracción y elevación 0 0 166.300 
Equipos de comedor cocina despensa y hotelería 0 0 486 
Depreciación acumulada -191.853 0 -367.103 
Deterioro acumulado de PPE -39.802 0 -39.802 
Total PrOpiédáci tilintayéquipci I 	 - l•p.I. 	1:0199A09 w,s...ti:1, 11117anFairt0 WIR1513137-0196  

Nota 09: Otros Activos  

ER311diC/20174 11;131/die/201611111 filtaVálTáaóriat 
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 7.257 -7.257 
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR 260.136 0 260.136 
Retencion en la Fuente (2) 260.136 0 260.136 
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 0 9.511.371 -9.511.371 
Recursos en Administración SEN 2013 (1) 0 6.179.000 -6.179.000 
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Recursos en Administración SEN 2014 (1) 0 3.332.371 -3.332.371 
PROPIEDADES DE INVERSION (3) 101.960.794 101.960.794 0 
TERRENOS 60.564.138 60.564.138 0 
Inmueble Cm 8 A 2-67 669.240 669.240 0 
Colegio La Merced 4.594.198 4.594.198 0 
Sede Museo Nacional 55.300.700 55.300.700 0 
EDIFICACIONES 41.396.656 41.396.656 0 
Colegio La Merced 7.495.910 7.495.910 0 
Edificio Sede Museo Nacional 33.900.746 33.900.746 0 
ACTIVOS INTANGIBLES 336.500 152.500 184.000 
Softwares 336.500 152.500 184.000 
Total Otros Activos 102.557.430 111.631.922 -9.074.492 

Durante la vigencia 2017 se evaluó la probabilidad de la Lo eria de Cundinamarca de obtener 
beneficios económicos o generar la salida de recursos relacionados con su participación en los 
Consorcios Sorteo Extraordinario de Navidad de las vigencias 2013 y 2014, los cuales presentan una 
cartera de dificil recaudo. Ante esto, con el fin de efectuar una depuración contable permanente y 
sostenible, se ajustaron los Estados Financieros en las cuentas en participación de los Consorcios, 
generando la cancelación de los recursos entregados en administración, que equivalente al 7,69% del 
Activo. 

Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se gravó a la tarifa del 9% las rentas 
obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 
del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior del 
90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes. Mediante decreto 2201 de 
2016 se estableció la obligacion de los contribuyentes responsables de la autorretención a titulo del 
impuesto de renta para lo cual la Loteria de Cundinamarca tiene una tarifa del 0,80%. 

Las propiedades de inversión corresponden a bienes inmuebles de uso indeterminado y se 
encuentran registradas a su valor de mercado según avalúo técnico efectuado en el año 2014 y 
reconocido en el Estado de Situación Financiera de apertura de la Empresa, que en aplicación del 
Instructivo 002 de 2014 numeral 1.1.10 literal d) ii), corresponde a la medición inicial del activo. 
Considerando que la Contaduría General de la Nación, en el anexo de su Resolución 414 de 2014 no 
dejó como opción el modelo de revaluación para las Propiedades de Inversión, la Lotería de 
Cundinamarca, bajo el ámbito de la citada resolución, no debe valorizar sus Propiedades de Inversión. 

Nota 10: Prestamos y Cuentas por pagar  

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 
Prestamos banca comercial (3) 4.699.638 0 4.699.638 
Bienes y servicios (1) 371.500 252.141 119.359 
Recaudos a favor de terceros (2) 1.555 872 683 
Descuentos de Nómina 0 1.067 -1.067 
Impuestos y retenciones por pagar 619.685 0 619.685 

Retenciones en la fuente 598.955 0 598.955 
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Impuesto de loterias foraneas 1 0 1 
Impuesto sobre la renta y complementarios 15.428 0 15.428 
Impuesto al Valor Agregado IVA 5.301 0 5.301 

Premios mayores por pagar (4) 0 4.000.000 -4.000.000 
Premios secos pendientes de pago (4) 334.167 425.833 -91.666 
Premios de aproximaciones por pagar (4) 1.572.939 1.732.119 -159.180 
Otros premios (5) 137.291 0 137.291 
Tedil.CiiiiitaWLPallaffila~~ ~71736775 6412032 1~3241743 

A la fecha de corte corresponde a los bienes y servicios por pagar de la Empresa Industrial y 
Comercial Lotería de Cundinamarca en desarrollo de su objeto social como es el caso de impuestos, 
servicios prestados, billetería, entre otros. Así mismo, se encuentra registrada la participación de las 
Cuentas por Pagar del Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad 2013 por valor de M$4.560. 

Corresponde principalmente a saldos abonados a la Empresa pendientes por clasificar por valor de 
M$1.555 

Corresponde a los créditos con el Banco de Bogotá por la modalidad COMERCIAL con las 
siguientes condiciones: 

Crédito No.: 358091397, Saldo a Capital: M$2.600.000, Destino: "Reserva Técnica para pago de 
Premios" en cumplimiento del acuerdo 109 de 2014 emitido por el Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar. Fecha de desembolso: 27/07/2017, Fecha de terminación: 27/07/2018, Tasa de interés: 
9,1973500% EA 

Crédito No. 358939945, Saldo a Capital: M$2.000.000, Destino: "Reserva Técnica para pago de 
Premios" en cumplimiento del acuerdo 109 de 2014 emitido por el Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar. Fecha de desembolso: 27/10/2017, Fecha de terminación: 29/10/2018, Tasa de interés: 
9,0879300% EA 

A la fecha de corte, corresponde a los premios en poder del público pendientes de cobro por parte 
del apostador. Incluye la suma de M$75.508 correspondiente a la participación de la Lotería de 
Cundinamarca en los premios pendientes de pago del Consorcio Sorteo Extraordinario 2013 por valor de 
M$75.508, cuya vigencia superó el año y deben ser destinados al control del Juego Ilegal. 

Corresponde a la premiación de juegos promocionales pendientes por pagar en la modalidad de 
"Raspe y Gane" desarrollados durante el segundo semestre de la vigencia 2017. 

Nota 11: Beneficios a los Empleados  

31/die/20171. 11.31/die/2016=1 laViriRiónigli 
Cesantias 38.020 50.032 -12.012 
Intereses sobre cesantias 4.367 5.722 -1.355 
Vacaciones 59.131 52.309 6.822 
Prima de vacaciones 41.668 38.191 3.477 
Prima de Navidad O O O 
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25.974 4.056 21.918 
Otras primas 0 0 0 

!

Bonificaciones 

Aportes a Riesgos Laborales 0 0 0 
Total Beneficios a los Empleados a corto plazo 169.160 150.310 18.850 

Los saldos apropiados en las cuentas de beneficios a los empleados a corto plazo corresponden a los 
saldos corrientes pendientes de pago a los funcionarios de la empresa los cuales son registrados 
mensualmente. La variación en las bonificaciones corresponde principalmente a la consolidación de la 
Bonificación por servicios prestados a 31 de diciembre de 2017. 

Nota 12: Provisiones  

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca reconoce una provisión cuando: 

Tiene una obligación presente, legal o implícita que resulta de un suceso pasado; 
Se espera que salgan recursos económicos que incorporan beneficios económicos; y, 

Se puede estimar confiablemente el monto de la provisión. 

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 
Provisiones a corto plazo 1.001.023 1.891.974 -890.951 
Reserva Técnica para pago de premios (1) 825.017 1.891.974 -1.066.957 
Reserva Tecnica de Incentivos con Cobro (2) 176.006 0 176.006 
Provisiones a largo plazo 1.066.146 1.818.136 -751.990 
Litigios y demandas (3) 1.066.146 1.818.136 -751.990 
Provisiones 2.067.169 3.710.110 -1.642.941 

Corresponde a la Reserva Técnica para Pago de Premios establecida para los Operadores de juego 
de lotería (Acuerdo 109 de 2014 emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar). Cabe 
señalar que dicha provisión se está respaldando por las cuentas de ahorros a nombre de la entidad y se 
encuentra disponible para cubrir los posibles pagos de premios. La apropiación por sorteo de la Reserva 
Técnica equivale a la diferencia entre el valor de los premios en poder del público liquidado y el 40% de 
las ventas brutas por sorteo. Asimismo, es importante considerar que el fondo de la Reserva Técnica a 
la fecha de corte financiada con recursos propios es inferior al valor del premio mayor razón por la cual 
la administración hizo uso de su cupo de crédito bancario según se indicó en la nota 10, y se encuentra 
adelantando gestiones para su financiación y apalancamiento. 

Corresponde a la Reserva Técnica para Pago de Premios de incentivos con cobro conforme lo 
establece el acuerdo 349 de 2017 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la cual 
se encuentra respaldada en la cuenta de ahorros 075-53221-8 del Banco de Bogotá. 

Corresponde al monto de las provisiones sobre litigios de la Empresa Industrial y Comercial Lotería 
de Cundinamarca actualizados a 31 de diciembre de 2017, considerando los siguientes procesos: 
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Concepto Valor en $ 
Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá- Laboral 
2011_0097 - Demandante: Camilo Morales y Otros 

1.000.000.000 

Superintendencia Nacional de Salud Expediente 0910- 
2015-00266 Actuación iniciada de oficio 

14.062.356 

Superintendencia Nacional de Salud Expediente 
0910201500267 Actuación iniciada de oficio 

13.021.377 

Superintendencia Nacional de Salud Expediente 
0910201500709 Actuación iniciada de oficio 

39.062.100 

Total provisiones 1.066.145.833 

Nota 13: Otros Pasivos  

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación . 
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios (1) 36.609 50.234 -13.625 
Recursos recibidos en Administración Consorcio SEN 
2013 (2) 0 6.178.060 -6.178.060 
Recursos recibidos en Administración Consorcio SEN 
2014 (2) 0 3.332.371 -3.332.371 
Ingresos diferidos control juego ilegal (3) 521.877 391.315 130.562 
Total . 558.486 9.951.980 -9.393.494 

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a los saldos a favor de los distribuidores de la 
Lotería de Cundinamarca por concepto de mayores valores abonados a la cartera por el pago de 
premios. 

Durante la vigencia 2017 se evaluó la probabilidad de la Lotería de Cundinamarca de obtener 
beneficios económicos o generar la salida de recursos relacionados con su participación en los 
Consorcios Sorteo Extraordinario de Navidad de las vigencias 2013 y 2014, los cuales presentan una 
cartera de dificil recaudo. Ante esto, con el fin de efectuar una depuración contable permanente y 
sostenible, se ajustaron los Estados Financieros en las cuentas en participación de los Consorcios, 
generando la cancelación de los recursos recibidos en administración, que equivalente al 46% del 
Pasivo. 

Pasivos Diferidos - Control Juego Ilegal 25%: Conforme a concepto de la Contaduría General de 
la Nación, en relación con el procedimiento contable para el reconocimiento de los premios de Lotería 
no cobrados por los ganadores; y teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 1393 de 2010, una vez 
cumplido el plazo para el cobro debe destinarse, el 75% para el fondo de salud del departamento y el 
restante 25% corresponderá al juego respectivo y será usado para el control de juego ilegal. 

Los fondos destinados al control de juego ilegal, en razón a su origen y naturaleza, tienen el carácter de 
ingresos que afectarán más de un periodo contable (resolución 414 de 2014 CGN), por lo tanto su 
tratamiento contable será registrando un débito a la cuenta 2465- Premios por Pagar, y un crédito a la 
cuenta 2990 — Otros pasivos diferidos. 
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Nota 14: Patrimonio  

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 
CAPITAL FISCAL 1.800.244 1.603.944 196.300 
Capital Fiscal 1.800.244 1.603.944 196.300 
RESERVAS (1) 87.311 239.131 -151.820 
Reservas ocasionales 87.311 239.131 -151.820 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2) -542.128 -2.038.152 1.496.024 
Utilidades o Excedentes Acumulados 1.496.024 0 1.496.024 
Perdidas o deficit acumulados -2.038.152 -2.038.152 0 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.237.746 1.496.024 -2.733.770 
Utilidad o excedente del ejercicio -1.237.746 1.496.024 -2.733.770 
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO 
MARCO DE REGULACION (3) 

104.183.097 104.183.097 0 

Inversiones e instrumentos derivados 80.836 80.836 0 
Propiedades planta y equipo 2.303.602 2.303.602 0 
Activos Intangibles -5.458 -5.458 0 
Propiedades de inversion 101.763.195 101.763.195 0 
Provisiones 40.922 40.922 O 
Total Patrimonio 104.290.778 105.484.044 -1.193.266 

Corresponde a excedentes capitalizados de vigencias anteriores pendientes por ejecutar del 
Proyecto de Expansión Comercial destinado a la ejecución de actividades del plan de desempeño. 

Las pérdidas acumuladas fueron originadas principalmente por las pérdidas obtenidas durante los 
años 2013 y 2014, cuyo principal factor fue el registro de los ingresos, costos y gastos asociados a la 
ejecución de los Sorteos Extraordinarios de Navidad de esos años. La Lotería de Cundinamarca 
presentó al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar -CNJSA- un proyecto para la capitalización 
del resultado contable correspondientes a la vigencia 2016 para enjugar parcialmente la pérdida 
acumulada. A la fecha se encuentra pendiente la aprobación por parte de dicho ente la capitalización 
del resultado de la vigencia 2016. 

El saldo corresponde al efecto por la transición al nuevo marco de regulación según resolución 414 
de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

Nota 15: Ingresos Ordinarios 

31/dic/2017 31/dic/2016 Variación 
Lotería ordinaria 37.644.170 37.109.344 534.826 
Incentivos con cobro 428.838 0 428.838 
Devoluciones, rebajas y descuentos -9.518.252 -9.277.336 -240.916 
Total Ingresos Ordinarios 28.554.756 27.832.008 722.748 
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Lotería de 
Currcfinarnorca 
Los lunes, hágase rico 

Los Ingresos Brutos totales obtenidos por la operación del juego de lotería a la fecha de corte presentan 
un saldo de M$37.644.170; que con respecto al mismo periodo del año 2016 presenta un incremento 
del 1,44% afectando en igual proporción los descuentos a la red de distribución. 

El acuerdo 349 de 2017 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar determinó las 
condiciones para la operación de los incentivos en especie con cobro por parte de los operadores del 
juego de lotería tradicional o de billetes. La Lotería de Cundinamarca ejecutó dos sorteos bajo esta 
modalidad (4369 y 4371) significando mayores ingresos para la entidad y por ende mayores 
transferencias al sector salud. 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, como entidad operadora del juego de 
lotería tradicional, percibe ingresos por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar 
departamental y se sujeta a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar -CNJSA-, específicamente la reglamentación contenida en el decreto 3034 de 2013 emitido por 
dicho ente. 

Por lo anterior, la Lotería debe considerar el descuento en ventas que se realice a cualquier título a la 
red de distribución, el cual en ningún caso podrá superar el 25% de los ingresos brutos, porcentaje que 
ha sido adoptado como práctica del negocio. 

Nota 16: Gastos de la operación de Juegos de Suerte y Azar 

er 
Pago de premios (1) 12.670.157 9.635.426 3.034.731 

Premios mayores 2.722.966 1.063.778 1.659.188 
Premios secos 1.295.288 999.904 295.384 
Premios de aproximaciones 8.651.903 7.571.744 1.080.159 

Premios de Incentivos con cobro (3) 74.896 0 74.896 
Reserva Técnica para el pago de premios (1) 4.528.270 5.208.312 -680.042 
Reserva Técnica Pago de Incentivos con cobro (3) 176.006 0 176.006 
Impuesto de Lotería Foránea 1.838.530 1.775.932 62.598 
Impuesto Loteria Foranea Incentivos (3) 20.234 0 20.234 
Impresión de billetes 1.759.690 1.735.276 24.414 
Financiacion de incentivos con cobro (3) 111.000 0 111.000 
Otros gastos por juegos de suerte y azar (2) 1.439.048 1.325.799 113.249 

Transmisión Sorteos 295.419 307.665 -12.246 
Publicidad 975.203 716.846 258.357 
Publicación de los Resultados 90.872 234.966 -144.094 
Supervisión Sorteos 35.554 32.322 3.232 
Bonificación por pago de premios 42.000 34.000 8.000 

Tota1eaStS tuitg*tdt$ÜjttS  
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Lotería de 
Cundinannarco 
Los lunes, tiágase rico 

A la fecha de corte se observa un incremento del 31% en el gasto de premios en poder del público 
con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior y a su vez se observa el efecto de 
disminución en el gasto de la "Reserva Técnica para pago de premios". Cabe considerar que durante el 
sorteo 4363 jugado el 23 de octubre de 2017 los premios en poder del público superaron la provision de 
reserva técnica razón por la cual gran parte de dichos premios no fueron amortizados y su efecto fue 
directamente al gasto para el pago de premios. 

Los "otros gastos" de Juegos de Suerte y Azar del trimestre, incrementaron en un 9% considerando 
un incremento de M$258.356 en gastos de publicidad y una disminución de M$144.094 en gastos por 
publicación de resultados. 

Corresponde a los gastos en la ejecución del juego de incentivos con cobro. 

Nota 17: Gastos de Administración y Operación  

-I á  

SUELDOS Y SALARIOS 1.188.334 1.095.706 92.628 
Sueldos 1.071.474 1.010.146 61.328 
Bonificaciones 72.491 42.148 30.343 
Auxilio de transporte 15.439 15.221 218 
Subsidio de alimentación 28.930 28.191 739 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 232.480 282.237 -49.757 
Aportes a cajas de compensación familiar 46.734 43.113 3.621 
Cotizaciones a seguridad social en salud 33.103 93.473 -60.370 
Cotizaciones a riesgos laborales 11.884 11.296 588 
Cotizaciones a entidades admin del régimen de 
prima media 37.334 80.010 -42.676 

Cotizaciones a entidades admin del régimen ahorro 
indiv 103.425 54.345 49.080 

APORTES SOBRE LA NÓMINA 19.430 52.865 -33.435 
Aportes al ICBF 11.657 31.718 -20.061 
Aportes al SENA 7.773 21.147 -13.374 

PRESTACIONES SOCIALES 742.753 806.045 -63.292 
Vacaciones 108.693 97.130 11.563 
Cesantías 259.537 355.073 -95.536 
Intereses a las cesantías 4.507 5.722 -1.215 
Prima de vacaciones 93.563 78.651 14.912 
Prima de navidad 121.269 115.882 5.387 
Prima de servicios 93.512 87.843 5.669 
Otras primas 61.672 65.744 -4.072 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 24.272 22.438 1.834 
Capacitación, bienestar social y estímulos 23.425 21.438 1.987 
Gastos de representación 0 1.000 -1.000 
Viaticos 847 0 847 

SUBTOTALr;: ASTOS  DE PERSONAL 111, 	- - iPMZ 207169 22592911 2123 
GASTOS GENERALES4, 73 910 -54 rs Ct218219 
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Lotería de 
Cundinamarca 
Los Lunes, hágase rico 

Comisiones, honorarios y servicios 527.775 385.091 142.684 
Vigilancia y seguridad 80.562 74.588 5.974 
Materiales y suministros 74.411 112.484 -38.073 
Mantenimiento 169.476 111.977 57.499 
Servicios públicos 82.400 80.000 2.400 
Comunicaciones y transporte 31.302 47.012 -15.710 
Seguros generales 58.420 48.145 10.275 

Otros Gastos Generales 105.027 51.257 53.770 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 227.745 200.545 27.200 
Ttitál:GdátórdéyAiriiiiftittráCión0iirrriCióia e1564b87 3!370)390 193S97 

Los Gastos de Administración y Operación de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 
Cundinamarca, presentan un saldo por valor de M$3.564.295 a 31 de Diciembre de 2017 representando 
un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los gastos por 
cotizaciones a Salud y aportes a SENA e ICBF se observa una reducción de M$93.805 al encontrarse 
exonerada la Empresa para la vigencia 2017. De lo anterior se observa que los gastos asociados a la 
nómina se redujeron en 2%, los Gastos Generales incrementaron en 24%, y los gastos por impuestos 
incrementaron un 14% principalmente el Impuesto predial por valor de M$26.883, el Gravamen a los 
Movimientos Financieros por valor de M$115.988, y cuota de fiscalización y auditaje de M$74.218 

Nota 18: Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 
depreciado por completo. 

La Empresa Industrial y comercial Lotería de Cundinamarca no cuenta con activos identificados con 
partes significativas. 

La Empresa ha determinado los siguientes rangos de vida útil para sus bienes muebles y determinó la 
depreciación considerando la vida útil remanente de los mismos, producto del avalúo técnico efectuado 
en el año 2015: 

TIPO VIDA UTIL VALOR RESIDUAL 
Maquinaria y Equipo 10 Entre 0% y 5% 
Equipo de computo 5 Entre 0% y 2% 
Equipo de oficina 10 Entre 0% y 5% 
Vehículos 10 Entre 0% y 5% 
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Lotería de 
Cundinarncirca 
Los tunos. hágase rico 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han sido 
adquiridos de forma conjunta. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los 
edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. La depreciación del Edificio de 
la Empresa se determinó en base al avalúo técnico efectuado en el año 2014, el cual determinó que la 
vida útil del mismo es de 100 años con una edad de 40 años y por lo tanto una vida útil remanente de 
60 años. 

A la fecha de corte, los gastos por Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y 
Provisiones son los siguientes: 

31/dic/20•17 31/dicl2016 Variación 
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 39.802 0 39.802 
Edificaciones 39.802 0 39.802 
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 191.853 151.420 40.433 
Edificaciones 23.830 23.830 0 
Maquinaria y Equipo 40.155 40.669 -514 
Muebles enseres y equipo de oficina 18.443 18.445 -2 
Equipos de comunicación y computación 62.794 52.908 9.886 
Equipo de transporte tracción y elevación 46.469 15.406 31.063 
Equipo de comedor cocina despensa y hotelería 162 162 0 
TOTAL GRUPO 231.655 151.420 80.235 

Nota 19: Transferencias y Subvenciones 

La Lotería de Cundinamarca debe efectuar transferencias para programas de salud del 12% de las 
ventas brutas mensuales durante los 10 primeros días de cada mes, en cumplimiento al artículo 6° a la 
Ley 643 de 2001 y como titular de las rentas del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar 
según artículo 58 de la ordenanza 216 de 2014; este valor es directamente proporcional a los Ingresos 
por concepto de Loterías Ordinarias. El valor total transferido a 31 de Diciembre de 2017 fue de 
M$4.568.761, que presentó un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de 
M$115.640 que corresponde al 2,60%. 

Adicionalmente, la Empresa efectúa aportes a la Federación de Loterías de Colombia y a la convención 
colectiva de trabajo de la Empresa, que al periodo de corte asciende a la suma de M$35.410 y 
M$15.000 respectivamente. 

31/dic12017 31/dic/2016 Variación 
SUBVENCIONES 4.619.171 4.501.215 117.956 
Otras subvenciones 4.619.171 4.501.215 117.956 

Transferencias departamentales 4.568.761 4.453.121 115.640 
Renta del monopolio Loteria Ordinaria 4.517.300 4.453.121 64.179 
Renta del monopolio Incentivos con cobro 51.461 0 51.461 

Fedelco 35.410 33.094 2.316 
Convencion colectiva 15.000 15.000 0 

TOTAL GRUPO 4.619.171 4.501.215 117.956 
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' Lotería de 
Cundlnamarca 
Los lunes. hágase rico 

Nota 20: Otros ingresos 

zi1931/did/2017.1t5 11131/diE/201621. ITÁVa-riá'diófaillt 
FINANCIEROS (1) 447.751 562.103 -114.352 
INGRESOS DIVERSOS 1.116.770 836.785 279.985 
Arrendamiento operativo (2) 126.000 0 126.000 
Recuperaciones 810.010 541.406 268.604 

Recolección de papeles 0 3.398 -3.398 
De Provisiones (5) 730.606 531.176 199.430 
Reintegros 1.938 6.832 -4.894 
Consorcio SEN 2013 (4) 77.466 0 77.466 

Aprovechamientos 75.702 89.535 -13.833 
Indemnizaciones (3) 105.023 0 105.023 
Otros ingresos diversos 35 205.844 -205.809 

GANANCIAS MET PAFtTICIPACION EN ASOCIADAS 698 22.563 -21.865 

Sociedades publicas 698 22.563 -21.865 
Total Otros'Ingresos 7 - ,.. 	' 	t 	. 	' 	1  Carinl 1.9"kr;.. 	•1 51.274-51 III~17,6-8 

Ingresos financieros correspondientes a los in ereses por rendimientos financieros producto de los 
depósitos en las entidades financieras Banco de Bogotá y Bancolombia. 

Corresponde a contrato de arrendamiento con el Municipio de Mosquera sobre el inmueble Colegio 
La Merced cuyo valor mensual asciende a M$18.000 mas IVA. 

Indemnización sobre los daños sufridos en el 4o y 5o piso del edificio sede de la Lotería. 
Corresponde a registro por recuperación de pasivos producto de la estimación de la probabilidad de 

desembolso de recursos por la participación existente en el Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad 
de la Vigencia 2013. 

En la vigencia se efectuó la actualización de los procesos jurídicos en contra de la Empresa 
determinando un menor valor probable a desembolsar generando una recuperación de M$ 702.317, 
aunado a la recuperación de provisiones sobre cuentas por pagar de la vigencia 2016 por M$28.289. 

Nota 21: Otros Gastos 

1U1131/dId/2017S2 11131/di6/2016in PilliaVáriáCiátilalll 
FINANCIEROS 227.933 36.399 191.534 
Perdida en derechos en fideicomiso 10.419 2.394 8.025 

Costo efectivo prestamos por pagar (1) 214.843 0 214.843 

Otros gastos financieros 2.671 34.005 -31.334 
PERDIDAS POR APLICACION DEL MÉTODO DE 

:PARTICIP PATRIMONIAL EN CONTROLADAS 
13.249 0 13.249 
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« Lotería de 
Cundlnarnarca 
Los lunes. hágase rico 

OTROS GASTOS DIVERSOS 66.267 17.266 49.001 
Impuestos Asumidos 0 17.084 -17.084 
Perdida por baja en cuentas de negocios conjuntos(2) 62.181 0 62.181 

Otros gastos diversos 79 182 -103 
Multas y Sanciones 4.007 0 4.007 
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS 

1.800 0 1.800 

Total 0.„  tairtgLEngealli n309:249 SaK53Y65 galigrilVIr4 

Corresponde a la causación de los intereses del crédito con el Banco de Bogotá según lo expuesto 
en la Nota 10 

Corresponde a registro por baja de activos producto de la estimación de la probabilidad de obtener 
beneficios por la participación existente en el Consorcio Sorteo Extraordinario de Navidad de la 
Vigencias 2013 por M$61.370 y 2014 por M$811. 

Nota 22: Impuesto a las Ganancias 

Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se gravó a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden 
Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior del 90% que 
ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes; razón por la cual la Empresa Industrial 
y Comercial Lotería de Cundinamarca debe incluir en sus estados financieros las sumas 
correspondientes al cálculo del Impuesto de Renta para la vigencia 2017, para lo cual se efectúo el 
proceso de liquidación respectivo. Ahora bien, considerando que la Empresa obtuvo pérdidas contables 
y fiscales, la determinación del impuesto de renta se realizó sobre la renta presuntiva, así: 

PATRIMONIO LIQUIDO 2016 

El valor patrimonial neto de los aportes y acciones 
poseídos en sociedades nacionales 

PATRIMONIO LIQUIDO BASE RENTA PRESUNTIVA 

RENTA PRESUNTIVA 	 171.421 
IMPUESTO DE RENTA 	 15.428 

4.931.025 

-33.276 

4.897.749 
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Nota 23: Reclasificaciones 

Algunas de las cifras de los Estados Financieros de la Vigencia 2016 fueron reclasificadas con motivo 
de la entrada en vigencia de la versión 2015.02 del Catálogo General de Cuentas actualizado al 31 de 
agosto de 2016 que incluye las modificaciones de la Resolución No. 466 de 2015, la cual es aplicable a 
partir del 1 de enero de 2017. 

JHON ALEJANDRO CONTRERAS TORRES 
Representante Legal 

CAMILO ANDRES GARCIA BELTFtAN 
Contador 

T.P. 167309-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores: 
Miembros de la Junta Directiva de la 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA 

He auditado los Estados Financieros de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

LOTERÍA DE CUNDINAMARCA., preparados conforme con la resolución 414 de 2014 
emitida por la Contaduría General de la Nación, que comprenden el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, incluyendo las notas 
adjuntas a los estados financieros y las principales políticas contables adoptadas 
significativamente. Los Estados Financieros a corte 2016 fueron auditados por mí y en mi 
informe de fecha primero de marzo de 2017 exprese una opinión limpia. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

La administración de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 

CUNDINAMARCA, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
Estados Financieros de acuerdo con el anexo expedido por la CGN, bajo marco normativo 
de la Resolución 414 de 2014, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la 
entidad; dicha responsabilidad administrativa incluye: diseñar, implementar y mantener un 
sistema de control interno relevante para la preparación y presentación de los Estados 
Financieros, para garantizar que estén libres de errores de importancia relativa ya sea por 
fraude o por error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Mi responsabilidad 
sobre dichos Estados Financieros consistió en auditarlos y expresar una opinión sobre 
éstos, con base en el trabajo realizado. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con 
base en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir mis actividades de 
Revisor Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de aseguramiento de la 
información contenida en el DUR 2420 de diciembre de 20151 modificado por el Decreto 
2496 de diciembre de 2015 aplicables en Colombia. 

Tales normas requieren que cumpla con los requisitos éticos, que planeé y efectué una 
revisión para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 
de errores de importancia material y reflejan razonablemente la situación financiera y los 
resultados de las operaciones del ejercicio. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo, para cerciorarme que los 
procedimientos y controles internos relevantes, establecidos por la administración son 
adecuados, para la preparación y presentación de los estados financieros. 

Cra 54 No 44 - 43 • La Esmeralda • Tel: 222 93 59 • www.multiaserviltda.com  
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El examen de los Estados Financieros requirió entre otros procedimientos, realizar un 
examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones en dichos Estados Financieros. Además, incluyó una evaluación del uso de 
políticas contables apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas realizadas por la administración de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA y la presentación de los Estados 
Financieros en conjunto. Con base en el resultado de los procedimientos de revisión y 
evaluación aplicados, considero que estos me proporcionan una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

Opinión 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros 
de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
de importancia material la situación financiera de la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, al 31 de diciembre de 2017, los resultados 
de sus operaciones en el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por el periodo que terminó en esa fecha, de acuerdo con 
el Marco normativo de la Resolución 414 de 2014 de la CGN y demás normas concordantes 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público. 

Otros Asuntos 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto la EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, viene cumpliendo con el pago oportuno de 
sus pasivos, sin embargo, su viabilidad financiera y del negocio en marcha se encuentra en 
riesgo al no cumplir con el indicador de la Reserva Técnica para el pago de premios, 
aspecto exigido por los organismos de vigilancia y control, situación que la administración 
debió subsanar al cierre de la vigencia dentro del plan de desempeño de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 70 del Acuerdo 108 de 2014 del CNJSA. 

Informo también que la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA, a 31 de diciembre de 2017 no se encontraba en mora por concepto de 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral. De igual manera, esta empresa ha 
cumplido en observancia de lo exigido en las siguientes leyes así: Artículo 87 de la Ley 
1676 del 20 de agosto de 2013, de la libre circulación de las facturas, artículo 11 del Decreto 
Reglamentario 1406 de 1999, Ley 603 de 2000, sobre derechos de autor y a su obligación 
de utilizar software debidamente licenciado. 

Además, informo que durante dichos años: 

a) La contabilidad de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE 
CUNDINAMARCA, se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

ev  
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ULTI E 
Registro N° 956 .C.C. 

Multiaservi Ltda. 
Multiasesorias , Consultorias y Servicios 

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y se 
llevan y conservan de forma debida. 
Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la compañía y los de terceros que están en su poder. 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de apodes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización y ha sido tomada de los registros y soportes contables. 

O 

	

	Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance 
de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la EMPRESA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, no haya seguido medidas 
adecuadas de control interno, de conservación, custodia de sus bienes y de los de 
terceros que estén en su poder. 

g) Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas 
a la administración de la compañía y no hay asuntos de importancia material 
pendientes que puedan afectar mi opinión. 

Dado en Bogotá D.0 a los cinco (5) días del mes de marzo de 2018 
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