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Por medio de la cual se adopta el reglamento para los distribuidores de la LOTERIA
DEL CAUCA.

EL GERENTE DE LA LOTERIA DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales y
Estatutarias y en especial las que le confiere el Decreto Nro. 530 del 2 de Mayo de
1995, la Ley 643 de 2001 y el Decreto 1068 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 643 de 16 de enero de 2001, el Decreto Unico Reglamentario del sector
Hacienda y Crédito Publico Nro. 1068 de 2015, fijan el régimen propio del monopolio
rentístico de juegos de suerteyazar, la Circular Única Nro. 047 del 30de Noviembre
de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, que establece los requisitos
para devoluciones y reportes de billetería no vendida y la Ley 1393 de 12 de Julio
de 2010 en lo pertinente a los recursos de juegos de suerte y azar lotería.

Que la LOTERIA DEL CAUCA mediante Resolución Nro. 0129 de 2013, adoptó el
reglamento para los distribuidores, la cual fue modificada mediante la Resolución
No. 0191 de 2014.

Que la Lotería del Cauca teniendo en cuenta los cambios normativos y la necesidad
de actualizar sus reglamentos para que estén acordes a las nuevas disposiciones
requiere dejar sin efecto las Resoluciones Nro.0129 de 2013 y Nro. 0191 de 2014 y
unificar el reglamento para que facilite su aplicación conforme a los preceptos
legales, reglamentarios y a las recomendaciones de los entes de control.

Por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Lotería del Cauca,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el reglamento de distribuidores de la Lotería del
Cauca cuyo texto es el siguiente:
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