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i ACUERDO N° 001 DE 29 DE MAYO DE 2007 !L . J

Por el cual se aprueba una reforma a los Estatutos de la LOTERiA DE
BOGOTA

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA LOTERiA DE BOGOTA.

En uso de sus facultades legales, y en especial las que le confiere el
Acuerdo 81 de 1967 y elliteral b, del articulo 90 de la ley 489 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que el literal b, del articulo 90 de la Ley 489 de 1998, determina como
funci6n de las Juntas Directivas, adoptar los estatutos internos de la entidad
y cualquier reforma que a ellos se introduzca;

Que se hace necesario compilar en un solo texto las diferentes decisiones
que han sido proferidas por la Junta Directiva que han modificado los
Estatutos, especialmente las referidas a la revisorla fiscal, el cambio de
naturaleza de los empleos adoptado en sesi6n 561 del 31 de julio de 2006
contenida en la Resoluci6n N° 04 de la misma fecha, y aSI mismo incluir
otros aspectos regulados por la Ley 489 de 1998 y no contenidos en los
estatutos vigentes.

Que la Junta Directiva de la Loterla de Bogota, en sesi6n N° 569 de 29 de
mayo de 2007, aprob6 la compilaci6n y reforma de los estatutos de la
Loterla de Bogota.

ACUERDA:

Reformar los estatutos de la loteria de Bogota, los cuales quedaran
asi:

. m. 1 1r CAPITU lO JL m m
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[ DEFINICION, NATURALEZA, DOMICILlO IL . ._.__... ..... .. .__J

ARTICULO 1°._ NA TURALEZA. La LOTERfA DE BOGOTA es una Empresa
Industrial y Comercial del Distrito con personerla jurldica, autonomla
administrativa y patrimonio propio.

De acuerdo con 10 previsto en el Acuerdo 257 de 2006 integrara el sector de
Hacienda como Empresa descentralizada vinculada.

ARTICULO 2°_ DOMICILIO. El dcmicilio de la Empresa se encuentra en
Bogota D.C., con la posibilidad de establecer agencias, oficinas 0
dependencias en otras ciudades del pais, 0 fuera de 81 para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
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REGIMEN JURIDICO Y OBJETIVOS . . J

ARTICULO 3°._ REGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRA TOS. Los actos que
expida la Loterla de Bogota para el desarrollo de su actividad propia,
industrial 0 comercial 0 de gesti6n econ6mica se sujetaran alas
disposiciones del Derecho Privado.

Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a
las disposiciones del Estatuto General de Contrataci6n de las entidades
estatales.

Las disposiciones legales que protegen el secreta industrial y la informaci6n
comercial se aplicaran a aquellos secretos e informaciones de esa
naturaleza que desarrollen y posean las empresas industriales y comerciales
del Estado

ARTICULO 4°._ OBJETIVOS. La LOTERIA DE BOGOTA, tendra por objeto
generar recursos financieros para los servicios de salud, establecidos por la
Constituci6n, Ley, Acuerdos 0 Estatutos de la Loterfa.
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ARTicULO 5°._ COMPETENCIA GENERAL. Para el desarrollo de su objeto,

la Empresa con sujeci6n alas normas legales y estatutarias, podra realizar
las siguientes actividades:

a. Explotar directamente 0 en asocio de otras loterras 0 por contrato,
los sorteos ordinarios, extraordinarios y aquellos otros sistemas de
juegos de suerte y azar, como Loterras; Apuestas Permanentes y otros
que la Ley autorice.

b. Realizar directamente 0 a traves de sociedades que se constituyan
con entidades publicas 0 privadas, operaciones comerciales 0
industriales con el fin de incrementar el producto de sus ingresos,
dentro de los IImites establecidos por la Ley.

c. Tomar dinero en mutua con 0 sin garantra de los bienes de la
Loterra, girar, endosar, aceptar, descontar, adquirir, protestar, cancelar,
pagar 0 recibir cheques, letras de cambio, pagares 0 cualquiera otra
clase de tltulos, valores y en general celebrar el contrato comercial de
cambio, en todas sus manifestaciones, asr como celebrar negocios de
toda clase con entidades de credito 0 bancarias dentro 0 fuera del

pars, con sujeci6n alas disposiciones legales vigentes.

d. Adquirir, enajenar a cualquier titulo, arrendar, hipotecar, permutar,
gravar, pignorar y en general ejecutar toda clase de transacciones con
bienes muebles e inmuebles cuando 10 requiera el cumplimiento de su
objeto social.

e. Celebrar los contratos de emprestito, de asistencia tecnica,
asesorras, de prestaci6n de servicios 0 de cualquier otra naturaleza
que requiera para cumplir y desarrollar sus funciones.

f. Participar y colaborar en la formulaci6n y ejecuci6n de los programas
generales de la Administraci6n Distrital dentro de su objeto social.
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g. Los demas que en desarrollo de su objeto social le asignen la
Constituci6n y las Leyes.

i CAPiTULO III --------1
i i
I I

I D_IR_E_C_C_IO_'N_Y_A_D_M__I_NI_S__T_RA__~_16_N J
ARTicULO 6°._S D/RECC/ON Y ADM/N/STRAC/ON. La LOTERIA DE

BOGOTA, estara dirigida y administrada por una Junta Directiva y un
Gererite General, quien sera su Representante Legal.

DE LA JUNTA D/RECT/VA

ARTicULO 7°._ COMPOS/CION DE LA JUNTA. La Junta Directiva estara

integrada por los siguientes miembros:

a.- El Alcalde Mayor 0 su Delegado, quien la presidira.

b- Cinco (5) miembros mas designados por el Alcalde Mayor de
Bogota.

El Gerente de la LOTERIA asistira alas reuniones de la Junta Directiva
con derecho a voz pero sin voto.

ARTicULO 8°._ FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Si se presentare
la falta absoluta 0 temporal de un miembro, al Alcalde le correspondera
designar su reemplazo.

ARTicULO go._ SES/ONES. La Junta Directiva se reunira ordinariamente por
10 menos una (1) vez al mes, y extraordinariamente por convocatoria del
Alcalde Mayor, de su Delegado 0 del Gerente.

ARTICULO 10°.- QUORUM Y VOTAC/ONES. La Junta Directiva podra
deliberar validamente con ·Ia presencia de por 10 menos tres (3) de sus
miembros. Las decisiones se adoptaran con el voto favorable de la mayorla
de los asistentes, siempre que haya quorum y se denominaran Acuerdos.
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ARTICULO 11°.- ASISTENTES ALAS SESIONES. Podran asistir alas
sesiones con voz pero sin voto, todas aquellas personas que sean invitadas
por la -Junta.

ARTICULO 12°.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. El Alcalde

Mayor 0 su Delegado, presidiran la Junta y como tal ademas de dirigir las
deliberaciones designaran los miembros que hayan de integrar las
comisiones de Junta. El Secretario General y/o Subgerente de la Empresa,
hara las veces de Secretario de la Junta.

ARTICULO 13°.- LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS. De las sesiones de la
Junta· Directiva se levantaran Actas en las que se hara constar las
deliberaciones y los Acuerdos adoptados, dichas actas seran refrendadas
por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesi6n y se lIevaran en el
Libro de Actas, debidamente foliado.

ARTICULO 14°.- FUNClONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones
de la Junta Directiva:

a. Formular y dirigir la politica general de la Loteria y los programas
que le corresponda desarrollar, tales como fijar los planes de premios,
las condiciones propias de los sorteos y el valor de los billetes y
fracciones dentro de las normas legales que rigen la materia; al igual
que determinar los nuevos juegos en que participe y las condiciones de
los mismos, conforme a la ley.

b. Controlar el funcionamiento de la Empresa y coordinar sus
actividades especificas con la polltica y planes de la Alcaldia Mayor.

c. Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que
a ellos se introduzca.

d. Determinar la organizaci6n administrativa de la Loteria. Para esto se
crearan las dependencias y cargos que estime necesarios
senalandoles sus funciones respectivas y fijar su clasificaci6n y
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remuneracion de acuerdo con los reglamentos legales sobre la
materia.

e. Aprobar 0 improbar el presupuesto anual de gastos e inversiones.

f. Aprobar 0 improbar el balance anual consolidado.

g. Disponer y autorizar los emprestitos internos y externos y demas
operaciones de credito, dentro del cupo de endeudamiento autorizado
por el Concejo Distrital.

h. Fijar la comision 0 el descuento que deba concederse a los agentes,
vendedores, loteros y las bonificaciones 0 incentivos que en general se
determine en los sistemas de venta de billetes, de acuerdo alas

normas legales.

i. Crear otras reservas y fondos especiales dentro de sus fines,
reglamentar su inversion, destinacion yadministracion.

j. Autorizar la formacion de sociedades con personas publicas 0
privadas, nacionales 0 extranjeras 0 su participacion en ellas, para el
cumplimiento de su objeto social.

k. Ejercer en general todas las actividades encaminadas a la meJor
realizacion de su objeto.

I. Delegar en el Gerente de la LOTERiA DE SOGaT A, el ejercicio de
alguna de sus funciones cuando 10 considere necesario.

ARTICULO 15°.- RECURSOS CONTRA LAS PROVIDENCIAS DE LA
JUNTA. Contra los Acuerdos expedidos por la Junta Directiva en ejercicio
de sus funciones administrativas procedera el recurso de reposicion, surtido
el cual se entendera agotada la via gubernativa.

6
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DEL GERENTE

ARTicULO 16°.- GERENTE. El Gerente de la LOTERiA DE BOGOTA es

Agente del Alcalde Mayor de la ciudad y por 10 tanto sera de su libre
nombramiento y remoci6n.

ARTicULO 17° - FUNCIONES DEL GERENTE:

a. Ser su Representante Legal.

b. Representar a la Loteria en todos sus actos administrativos,
judiciales y extrajudiciales.

c. Dirigir, controlar y ejecutar la actividad administrativa, tecnica y
financiera de la Loteria y de sus diferentes dependencias, preparando
para su presentaci6n a la Junta Directiva, los planes y estudios a que
haya lugar de acuerdo con el Articulo 14 del presente Estatuto.

d. Expedir los actos, celebrar los contratos y ejecutar las operaciones
necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Empresa.

8. Presentar a consideraci6n de la Junta Directiva los proyectos y
Acuerdos necesarios para la buena marcha de la Loteria.

f. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar y administrar el personal de la
Loteria y la ejecuci6n de las funciones 0 programas adscritos a los
mismos y suscribir, como su representante legal los actos,
operaciones, hechos y contratos que para tales fines deban celebrarse.

g. Nombrar y remover el personal de la Loteria, conforme alas
disposiciones legales y estatutarias.

h. Presentar a consideracion de la Junta Directiva, el proyecto anual de

presupuesto de ingresos y gastos y los balances y cuentas a que haya
lugar.

7



mooo'

••. ~ I
" P •

LOTERIA DE BOGOTA
A(CA(DI~MAy:6R'D~~BO);O'iA;D:C:

NIT. 899.999.270-1

i. Convocar a la Junta Directiva a sus sesiones ordinarias 0
extraordinarias.

j. Las demas que le senalen las leyes, los Estatutos y las demas
disposiciones relativas a la Empresa.

ARTICULO 18°.- SUBORD/NAC/ON. Todos los empleados y trabajadores
de la Empresa estaran subordinados al Gerente y bajo su direccion.

ARTICULO 19°.- ACTOS DEL GERENTE. Los actos 0 decisiones que
adopte el Gerente General en ejercicio de funciones administrativas a el
asignadas por la Ley, los presentes Estatutos 0 por decision de la Junta
Directiva, se denominaran "Resoluciones" y se numeraran sucesivamente
con indicacion del dfa y ana en que se expidan.

Contra estas Resoluciones solo procedera el Recurso de Reposicion. Los
demas actos del Gerente estaran sometidos alas Reglas del Derecho
Privado.

CAPITU LO IV -----------------------------1
CONTRATACION i

________________________ • J

ARTICULO 20°.- Los contratos que celebren para el cumplimiento de su
objeto se sujetaran alas disposiciones del Estatuto General de Contrataci6n
de las entidades estatales.

i CAPITULO V ---"I..
I Ii I

! INCOMPATIBILlDADES iL , , -----------------------

ARTICULO 21°._A QU/ENES COB/JAN_ El Gerente y quienes desempenan
funci6n en los niveles Directivos, Asesor, Ejecutivo, no podran durante el
ejercicio de sus funciones ni dentro del ana siguiente a su retiro, prestar sus
servicios profesionales a la Empresa, ni hacer por si 0 por interpuesta
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persona, contrato alguno con la misma, ni gestionar ante ella negocios
propios 0 ajenos, salvo cuando contra ellos se establezcan acciones por la
Empresa a la cual sirven 0 han servido. Tampoco podran intervenir por
ningun motivo y en ningun tiempo, en negocios que hubieren conocido 0
adelantado durante el desempeno de sus funciones y por razon de su cargo.

Paragrafo.- Quienes como miembros de la Junta Directiva 0 funcionarios de
la LOTERiA DE BOGOTA admitieren la intervenci6n de cualquier persona
afectada por las incompatibilidades que en este Estatuto se consagran,
incurriran en causal de mala conducta y deberan ser sancionados de
conformidad con la Ley. Las demas normas sobre incompatibilidades se
aplicaran en cuanto sean contrarias alas aquf senaladas.

ARTiCULO 22°.- RESPONSABILIDAD, INCOMPA TIBILIDADES E
INHABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. Los Miembros de la
Junta Directiva, aunque ejercen funciones publicas, no adquieren por ese
solo hecho la calidad de empleados publicos. Su responsabilidad, 10 mismo
que sus incompatibilidades se regiran por las normas legales sobre la
materia y por las que prescriban los Acuerdos Distritales.

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ' CAPiTU lO VI --1
I :, '
I '

l .E_~~_~C ~_~~_~FI~ A ~ IQ~ J
ARTiCULO 23°.- SERVIDORES PUBLIC OS. Las personas que prestan sus
servicios a la Loterfa de Bogota se denominaran Empleados Publicos 0
Trabajadores Oficiales. Son Empleados Publicos de libre nombramiento y
remoci6n, las personas que ocupen los siguientes cargos: el Gerente
General, el Subgerente General de Entidad Descentralizada - Comercial, el
Secretario General, el Jefe de la Oficina de Control Interno, y el Tesorero
General. Todos los demas seran trabajadores oficiales.

r--------------------------------------------- C APIT"Li"Lovi-1 ------------------------------------------------------1
! I

I CAPITAL Y UTILlDADES !L .J
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ARTICULO 24°.- PATRIMONIO. El Patrimonio de la LOTERIA DE BOGOTA,
estara constituido por:

El valor de los derechos y acciones que la actual LOTERfA DE
BOGOTA, posea en sociedades 0 en CompafHas que el Distrito haya
constituido a su nombre.

Los ingresos que se obtengan por la venta del producto Loterfa en
sorteos ordinarios 0 extraordinarios.

Los derechos que se obtengan por concepto de explotaci6n del Juego
Apuestas Permanentes, autorizaci6n de rifas, y juegos permitidos 0
autorizados por la Ley.

El producto de las operaciones comerciales 0 industriales realizadas
en forma independiente 0 en asocio con Entidades Publicas 0
Privadas.

Los bienes muebles, inmuebles que posee actualmente en su
patrimonio.

Los bienes 0 recursos que adquiera a cualquier titulo 0 por virtud de
disposiciones legales.

r--------------------- ..-----------------------c AP"f=r-u L0 -VI fi-------------------------:----------------------------1

l E_§_~.9~_!~o_~_g_E GE~!!Q_~ . J
ARTICULO 25°.- QVIEN LO EJERCE. La vigilancia fiscal y de gesti6n de la
LOTERfA DE BOGOTA sera ejercida por la Contraloria Distrital. Para el
desempeno de sus funciones, adoptara los sistemas adecuados de
fiscalizaci6n que se ajusten a la naturaleza comercial e industrial de la
Empresa ya los principios modernos de Auditoria Financiera.

ARTicULO 26° CONTROL INTERNO. El Control interno de la LOTERiA DE
BOGOTA se cenira a 10 dispuesto por las leyes y normas que rigen la
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~ateria y, en particular, por 10 establecido en el Titulo VII, capltulo 11del
Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 87 de 1993.

ARTicULO 27.- El presente Acuerdo rige a partir de su expedici6n y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publfquese, Comunlquese y Cumplase.

Dado en Bogota, D.C., a

PRESIDENTE

11


