ALCALDf A MAYOR DC BOGOTA D.C.
CONSKJO DISTIHTAt. DC POl.lTICA FCONO'IICa V RtSCAI.
CON PIS

Resolucion No. 20 de 2021
“For la cual se aprueba una adicion y una modificacion presupuestal consistente en un traslado en el
Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2021; y se aprueba
una adicion al Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por distribucion parcial de la Disponibilidad
Final de la Empresa Loteria de Bogota”.
EL CONSEJO DISTRITAL DE POLlTICA ECON6MICA Y FISCAL
CONFIS
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 10 del Decreto Distrital
714 de 1996, el articulo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018, el articulo 3° del Decreto Distrital 191 de
2021, y,

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo estipulado en el articulo 10° literal (e) del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponds al CONF.IS
aprobar y modificar mediants resolucion el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y
Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economia Mixta con el regimen de aquellas.
Que conforme a lo estipulado en el articulo 27° del Decreto Distrital 662 de 2018, modificado por el artfculP 3°
del Decreto Distrital 191 de2021: “Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos
de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversidn serin aprobadas por el CONFIS Distrital, previo conoppto
favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaria Distrital de Hacienda - Direccidn Distrital de
Presupuesto. ”
Que de acuerdo con el numeral 4 del reglamento intemo adoptado en la sesidn del 31 de enero de 202C|, le
corresponde al CONFIS mediants resolucion suscrita por la Secretaria Tecnica yel Secretario Distrital de Hacije ida
notificar las decisiones aprobatorias aplicables a las Empresas Distritales.
Que el Consejo Distrital de Politics Economica y Fiscal - CONFIS, mediants Resolucion No. 016 del 29 de octubre
de 2020, aprobb "el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de las Empresas Industrials y
Comerciales de! orden distrital - EICD: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP, Aguas de Bogota,
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano, Loteria de Bogota, Canal Capital, Capital Salud, Transmilenio S.A.
y Empresa Metro de Bogota SA para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero yel 31 de diciembre de
2021".
Que segun la Resolucion citada en precedencia, se aprobo el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastps e
Inversiones de la Empresa Loteria de Bogota en $155,780,717,000 para la vigencia fiscal comprendida entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Que es necesario adicionar el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia fiscal
2021 de la Empresa Loteria de Bogota por valor de $19,035,324,000 con el fin de apropiar los ingresos qu|e la
Empresa percibira como adicionales por concept© de Derechos por la explotacibn juegos de suerte y azar de lotjeria
tradicional y apuestas permanentes o chance y que de acuerdo con la proyeccibn de recaudo a 31 de dicierhbre
de 2021 superara las apropiaciones iniciafes, distribuidos entre los rubros “Derechos por la explotacibn juego$ de
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Continuacidn de la Resolution No. 20 de 2021
“Por la cual se aprueba una adicion y una modificacion presupuestal consistente en un traslado en el
Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2021; y se aprueba
una adicion al Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por distribucion parcial de la Disponibilidad
Final de la Empresa Loten'a de Bogota”.
suerte y azar" por valor de $152,069,000 y “Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar de apuestas
permanentes o chance” por valor de $18.883.255.000.
Que la Empresa Loten'a de Bogota requiere aumentar el valor de la apropiacion del rubro presupuestal “derechos
de explotacion juegos de suerte y azar loterfa tradicional" de los Gastos de Inversion, en la suma de $ 1.000.000.000
para darcumplimiento con lastransferencias del 12% para la salud y 7% de impuestosforaneos.
Que la Empresa Loterfa de Bogota presupuesto para la vigencia fiscal 2021 dentro del rubro “otros bienes
transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)”, un valor de $11.005.555.401 el cual presenta
un saldo libre de $ 1.303.881.297, en razon a que los contratos de impresion de billeteras y talonarios se
comprometieron por un menor valor a lo estimado, por lo que es susceptible de disminucidn. Por lo tanto, se es
factible trasladar el valor de $1.000.000.000 de este dicho rubro a los Gastos de Inversion, especificamente al rubro
o
presupuestal “derechos de explotacion juegos de suerte y azar loteha tradicional’’.
>
Que la Junta Directiva de la Empresa Loten'a de Bogota, mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 17 del O&fte
noviembre de 2021, emitid concepto favorable a los ajustes descritos en precedencia.
^
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Que adicionalmente, la Empresa Loten'a de Bogota requiere efectuar una adicion al Presupuesto de Gasto'§; e
Inversiones 2021 por distribucion parcial de la Disponibilidad Final por valor total de $12.000.000.000, con el fintde
cubrir necesidades de recursos en Gastos de Funcionamiento considerando que la Loteria debe contar con;la
apropiacion presupuestal suficiente para cubrir las posibles caidas de premios mayores. asi: (i) cambio en el plan
de premios por valor de $9,000,000,000 y (ii) Proximo sorteo extraordinario del mes de diciembre por valof’de
$15,000,000,000.
Que la Junta Directiva de la Empresa Loteria de Bogota, mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 18 del 08 de
noviembre del 2021, emitid concepto favorable a la modificacion presupuestal por la distribucion parcial de la
Disponibilidad Final en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversion de la Vigencia 2021, descrita en
precedencia.
Que el CONFIS en sesion No. 18 realizada el 17 de noviembre de 2021, de acuerdo con el analisis de las
justificaciones aportadas y las recomendaciones de la Secretan'a Distrital de Hacienda - Direccidn Distrital de
Presupuesto, aprobo la adicion en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones 2021 por
valor de $19,035,324,000, el traslado presupuestal en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por valor
de $1,000,000,000 y la adicion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por valor de $12,000,000,000
por distribucion parcial de la Disponibilidad Final de la Empresa Loteria de Bogota.
Que la observancia de los procedimientos iegales y presupuestales a que haya lugar por efecto de las
modificaciones presupuestales aprobadas, es responsabilidad y competencia exclusiva de la Empresa Loten'a
de Bogota.
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Continuacidn de la Resolucidn No. 20 de 2021
“Por la cual se aprueba una adicion y una modificacion presupuestal consistente en un traslado eri el
Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2021; y se aprueba
una adicion al Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por distribucion parcial de la Disponibilidnd
Final de la Empresa Loten'a de Bogota”.
RESUELVE:
ARTlCULO PRIMERO. Aprobar la adicion al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones p.bra
la vigencia 2021 de la Empresa Loteria de Bogota porvalorde $19,035,324,000 para la vigencia 2021, confoiine
el siguiente detalle:
ADICI6N EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2021
Cifras en pesos

1.
1.1

RUBRO
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES

ADICION
19.035.324.000
19.035.324.000

<

c.j

ADICION EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2021

i.ii

Cifras en pesos

2.

2.1
2.3

RUBRO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
INVERSION

I
I

ADICION
19.035.324.000

861.362.000
18.173.962.000

ARTlCULO SEGUNDO. Aprobar un traslado entre en el Presupuesto de Gastos e Inversiones para la vigencia
2021 de la Empresa Loteria de Bogota, por valor de $1,000,000,000, conforme al siguiente detalle.
TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A GASTOS DE iNVERSiGN
Cifras en pfeios
RUBRO

2.1
Funcionamiento
2.1.5 Gastos de comercializacion y produccion
2.3
2.3.3

Inversion
Transferencias corrientes

CONTRACREDITO

CREDITO

1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

ARTlCULO TERCERO. Aprobar una adicion en el Presupuesto de Gastos e Inversiones para la vigencia 2(^21
de la empresa Loteria de Bogota, por distribucion parcial de la Disponibilidad Final por valor de $12,000,000,000,
conforme al siguiente detalle:
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Continuacion de la Resolucion No. 20 de 2021
“Por la cual se aprueba una adicion y una modificacion presupuestal consistente en un traslado en el
Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal 2021; y se aprueba
una adicion al Presupuesto de Gastos e Inversiones 2021 por distribucion parcial de la Disponibilidad
Final de la Empresa Loteria de Bogota”.
pesos
RUBRO
ADICION
2.0
GASTOS
12.000.000.000
2.1
FUNCIONAMIENTO
12.000.000.000
GASTOS DE COMERCIALIZAClON Y
2.1.5
12.000.000.000
producciOn

Como resultado de esta distribucion parcial, la Disponibilidad Final del Presupuesto de Rentas e Ingresos y de
Gastos e Inversiones 2021 de la Empresa Lotena de Bogota, presents un nuevo saldo de $25.002.191.341.

ARTICULO CUARTO. La presente resolucion rige a partir del dia siguiente a la fecha de publicacion en el
O
Registro Distrital.
O
>
O
bD
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

a.

-a
GO
Dada en Bogota D. C„ a los

dias del mes de noviembre de 2021.

£>
JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES
Secretario Distrital de Hacienda

MARIA MERGE
JARAMILLO GARCES
Sefretaria Tecnica
Secretaria Distrital de Planeacion
Publicada en el Registro Distrital No.

de Fecha

de

de 2021.

Aprobo: Andres Fernando Agudelo - Subsecretario de Planeacidn de la Inversion (E) - Secretarfa Distrital de PlaneacidQ^.
Jose Alejandro Herrera Lozano - Subsecretario Tecnico - Secretaria Distrital de Hacienda
—
Revise: Sebastian Zafra Florez - Director CONFIS - Secretaria Distrital de Planeacion •'•r.
Martha Cecilia Garcia Buitrago - Directora Distrital de Presupuesto - Secretaria Distrital de Hacienda
Elabord: Ruth Gomez Mendoza - Profesional Universitario - Direccidn de CONFIS- Secretaria Distrital de Planeacion
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