
PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL



PUBLICACIONES INFORMACION CONTRACTUAL

https://colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-I.   

http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Dashboard.  

https://colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-I
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Dashboard


PUBLICACIONES INFORMACION CONTRACTUAL

https://colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-I.   

Para acceder a la contratación en tiempo real, dele clic en los enlaces que se

presentan en esta página, escriba en la casilla de Entidad Compradora:

Boyacá – Lotería de Boyacá (al ingresar esta información el sistema

desplegara una lista, debe seleccionar Manizales–Empresa Municipal para la

Salud y enseguida seleccione buscar, para ingresar a las publicaciones

contractuales de la entidad.

https://colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-I
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do


POLÍTICA DE CALIDAD

En la Empresa Municipal para la Salud – EMSA- estamos

comprometidos con una operación de lotería tradicional

y juegos de suerte y azar, competitiva e innovadora, con

enfoque social prevalente y racionalidad económica,

que genere los recursos financieros necesarios y

suficientes para dar cumplimiento con los

requerimientos de las partes interesadas pertinentes,

con transparencia y oportunidad y estricto cumplimiento

del pago de las obligaciones, mediante el mejoramiento

continuo de los procesos y el sistema de gestión.



SEDES Y HORARIOS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

SEDE PRINCIPAL

NOTIFICACIONES JUDICIALES



MISIÓN

La Empresa Municipal para la Salud – EMSA, es la

entidad descentralizada del municipio de

Manizales, encargada de generar recursos para la

Salud, a través de la comercialización y

distribución de la LOTERÍA DE MANIZALES,

asegurando la operación transparente y

eficientemente



Normograma  

La Empresa Municipal para la Salud

“EMSA-LOTERIA DE MANIZALES DE

MANIZALES

En esta sección encontrará el control de

normatividad manejado por la entidad

para aplicar la Normatividad Legal

Vigente, que se menciona en el

Documento NORMOGRAMA; así como

todas las normas generales y

reglamentarias.

INTERNO / 

EXTERNO
NOMBRE DOCUMENTOS DESCRIPCION CORTA

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
LINK DE CONSULTA

EXTERNO Ley 643 de 2001
Por medio de la cual se fija el régimen propio del

monopolio rentístico de Juegos de Suerte y Azar
16 de enero de 2001

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_

2001.html

EXTERNO Decreto 1068 de 2015

“Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público”

26 de mayo de 2015
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.p

hp?i=72893

EXTERNO Decreto 2104 de 2016

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y

Crédito Público, en lo relacionado con juegos

promocionales.

22 de diciembre de 

2016

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.p

hp?i=78758

EXTERNO Decreto 176 de 2017

“Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015,

Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público en lo relativo a las modalidades de los juegos

de lotería tradicional o de billetes, apuestas

permanentes o chance y rifas.”

3 de febrero de 2017
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.p

hp?i=79071

EXTERNO Acuerdo 108 de 2014

Por el cual se establecen los indicadores para

calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de los

operadores del juego de lotería tradicional o de

billetes y se dictan otras disposiciones.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Acuerdo 109 de 2014

Por el cual se determinan los recursos que las

empresas operadoras del juego de lotería deben

utilizar como reservas técnicas para el pago de

premios.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Acuerdo 110 e 2010

Por el cual se determinan los porcentajes de las

utilidades que las empresas operadoras del juego de

lotería pueden utilizar como reserva de

capitalización, se señalan los criterios para su

utilización y se dictan otras disposiciones.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Ley 1393 de 2010

Por medio de la cual se definen rentas de

destinación específica para la salud, se adoptan

medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la

elusión de aportes a la salud, se redirecciones

recursos al interior del sistemas de salud y otras

disposiciones.

12 de julio de 2010
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_

2010.html

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_2001.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78758
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79071


NORMOGRAMA

INTERNO / 

EXTERNO
NOMBRE DOCUMENTOS DESCRIPCION CORTA

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
LINK DE CONSULTA

EXTERNO Ley 643 de 2001
Por medio de la cual se fija el régimen propio del

monopolio rentístico de Juegos de Suerte y Azar
16 de enero de 2001

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_20

01.html

EXTERNO Decreto 1068 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”
26 de mayo de 2015

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php

?i=72893

EXTERNO Decreto 2104 de 2016

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y

Crédito Público, en lo relacionado con juegos

promocionales.

22 de diciembre de 

2016

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php

?i=78758

EXTERNO Decreto 176 de 2017

“Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

en lo relativo a las modalidades de los juegos de lotería

tradicional o de billetes, apuestas permanentes o

chance y rifas.”

3 de febrero de 2017
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php

?i=79071

EXTERNO Acuerdo 108 de 2014

Por el cual se establecen los indicadores para calificar

la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores

del juego de lotería tradicional o de billetes y se dictan

otras disposiciones.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Acuerdo 109 de 2014

Por el cual se determinan los recursos que las

empresas operadoras del juego de lotería deben utilizar

como reservas técnicas para el pago de premios.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Acuerdo 110 e 2010

Por el cual se determinan los porcentajes de las

utilidades que las empresas operadoras del juego de

lotería pueden utilizar como reserva de capitalización,

se señalan los criterios para su utilización y se dictan

otras disposiciones.

11 de noviembre de 

2014
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200370

EXTERNO Ley 1393 de 2010

Por medio de la cual se definen rentas de destinación

específica para la salud, se adoptan medidas para

promover actividades generadoras de recursos para la

salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a

la salud, se redirecciones recursos al interior del

sistemas de salud y otras disposiciones.

12 de julio de 2010
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_20

10.html

EXTERNA

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0643_2001.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78758
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79071


NORMOGRAMA

INTERNO / 

EXTERNO
NOMBRE DOCUMENTOS DESCRIPCION CORTA

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
LINK DE CONSULTA

EXTERNO
Circular Única 047 de

2007

Instrucciones Generales y remisión de información para

la inspección vigilancia y control

30 de noviembre de 

2007

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExter

na/C_2007_Norma_0047.pdf

EXTERNO Acuerdo 317 de 2016

Por medio de la cual se establecen los requisitos para

la adopción e implementación del sistema integral de

prevención y control del lavado de activos de la

financiación del terrorismo -SIPLAF - en las empresas

o entidades operadoras del juego de loterías o de

billetes de juego de apuestas permanentes o chance y

apuestas de eventos hípicos y los demás juegos cuya

explotación corresponda a las entidades territoriales

17 de noviembre de 

2016

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/publicaciones/disposiciones_general

es__pub

EXTERNO Decreto 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,

conformación y ejecución de los presupuestos de las

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de

las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen

de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

15 de enero de 1996
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php

?i=7215

EXTERNO Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

presupuesto, responsabilidad y trasparencia fiscal
9 de julio de 2003

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13

712

EXTERNO Resolución 414 de 2014

Por la cual se incorporan en el régimen de contabilidad

publica el marco normativo aplicable para algunas

empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras

disipaciones

8 de septiembre de 

2014

http://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36447/Res414-

2014.pdf/fd863c3f-325f-ce90-75a9-

0908c9ebec26?t=1558381116899

EXTERNO Resolución 139 de 2015

Por la cual se incorpora el catálogo general de cuentas

en el marco normativo para empresas que no cotizan

en el mercado de valores y que no captan ni

administran ahorro del público.

24 de marzo de 2015
http://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36444/Res_139.p

df/6ed3afa3-9642-aafc-71d2-58f2baecd65b

EXTERNO Resolución 466 de 2016
Por medio de la cual se modifica la Resolución 139 de

2015
19 de agosto de 2016

http://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36441/Resoluci%

C3%B3n%2B466%2B18%2B10%2B18%2B2016%2B11-07-

16.480.pdf/3032aa41-10d0-b9b4-26ff-

a4923e40f7b8?t=1558381874596

INTERNA Acuerdo 03 de 2015

Por medio del cual se adopta el nuevo marco

normativo en el proceso de convergencia en normas

internaciones de contabilidad e información financiera

en el sector público, catálogo de cuentas y manual

de políticas contables

EXTERNA

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExterna/C_2007_Norma_0047.pdf
http://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36441/Resoluci%C3%B3n+466+18+10+18+2016+11-07-16.480.pdf/3032aa41-10d0-b9b4-26ff-a4923e40f7b8?t=1558381874596


NORMOGRAMA

INTERNO / EXTERNO NOMBRE DOCUMENTOS DESCRIPCION CORTA FECHA DE EXPEDICIÓN LINK DE CONSULTA

EXTERNO
Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de

2020

Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades

particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos su niveles administrativos y

respecto de todo tipo de recursos públicos para el seguimiento y control de las finanza y

contabilidad publicas

30 de abril de 2020
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1790586/REG-ORG-0035-2020.pdf/23d80274-e2c6-4cf8-

b8b4-47392591b1f1

EXTERNO Decreto 1525 de 2008
Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades

estatales del orden nacional y territorial.
9 de mayo de 2008 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30211&dt=S

EXTERNO Decreto 780 de 2016
Promedio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social.
6 de mayo de 2016 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994

EXTERNO Decreto 2265 de 2017

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en

relación con las condiciones generales de operación de la ADRES - Administradora de los

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras

disposiciones

29 de diciembre de 2017 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=74520&dt=S

EXTERNO Ley 1066 de 2006
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera publica y se dictan otras

dispociones.
29 de julio de 2006 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html

INTERNA Resolución 122-2019 Reglamento interno de cartera

EXTERNO DECRETO 624 DE 1989

Conjunto de normas que regulan los aspectos formales y sustanciales del recaudo de

impuesto en Colombia; sustituye las normas con fuerza de ley relativa a los impuestos

que administra la Dian

30 de marzo de 1989 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533&dt=S

EXTERNO Acuerdo 543 de 2019

Por el cual se modifica el acuerdo 108 de 2014 que establece los indicadores para calificar

la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego de lotería tradicional o de

billetes..

29 de abril de 2020 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200369

EXTERNO Acuerdo 544 de 2020

Por el cual se modifica el acuerdo 109 de 2014 que determinan los recursos que las

empresas operadoras del juego de loterías deben utilizar como reservas técnicas para el

pago de premios.

29 de abril de 2020 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200368

EXTERNO Acuerdo 545 de 2020

Por el cual se modifica el acuerdo 110 de 2014 que determina los porcentajes de las

utilidades que las empresas operadoras del juego de loterías pueden utilizar como reserva

de capitalización.

29 de abril de 2020 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=200369

EXTERNO Acuerdo 576 de 2020

Por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la

extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica

15 de abril de 2020 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=113761

EXTERNO Acuerdo 808 de 2020

Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de

incrementar los recursos los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de

la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco de la emergencia Económica,

Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020

4 de junio de 2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20808%20DEL%204%20DE%20JUNIO%

20DE%202020.pdf

EXTERNA

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1790586/REG-ORG-0035-2020.pdf/23d80274-e2c6-4cf8-b8b4-47392591b1f0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30211&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65994
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=74520&dt=S
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533&dt=S
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20808%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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