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INTRODUCCIÓN

El siguiente informe muestra el logro más destacado de la gestión de la LOTERÍA
DE BOGOTÁ, durante el periodo 2012-2015 (agosto 2015) en el marco del Plan
de Desarrollo “Bogotá Humana” en cumplimiento de su misión constitucional de
generar recursos al sector salud, para lo cual se destaca como logro significativo
el incremento continuo del plan de premios desde el año 2012 hasta el año 2015,
como estrategia de posicionamiento en el mercado de las loterías y para asegurar
el crecimiento de las ventas y contribuir así con el financiamiento del gasto social
de salud pública, que en su mayoría se dirige a los estratos menos favorecidos.
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INCREMENTO DEL PLAN DE PREMIOS
La Lotería de Bogotá en cumplimiento con su misión constitucional de generar
recursos al sector salud, durante el periodo 2012-2015 (agosto 2015), ha
modificado seis (6) veces su plan de premios, en busca de atraer nuevos
comparadores, así como posicionarse como una de las loterías líderes del
mercado de suerte y azar en la venta de lotería tradicional, de tal forma que al
comienzo del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” la Lotería de Bogotá ofrecía a
los apostadores un premio mayor de $2.000 millones de pesos y cuatro años
después ofrece uno de $6.000 millones de pesos, que ubican a la Lotería de
Bogotá entre las tres loterías más grandes del país.
Con el incremento continuo del plan de premios, se ha motivado a los apostadores
a seguir comprando el producto Lotería de Bogotá, y gracias a la puntualidad en el
pago de premios, los clientes y público en general reconocen en la Lotería de
Bogotá como una empresa seria con amplia trayectoria en el mercado de las
loterías, además que estimula al comprador a través de estrategias comerciales
que aparte de entregarle premios en dinero ofrece la posibilidad de ganar premios
en especie tales como: casas, carros, viajes y electrodomésticos, permitiendo al
apostador contar con una gama de posibilidades que contribuyen a su bienestar y
al de sus familias.
En cuadro adjunto se muestra el incremento del plan de premios de la Lotería de
Bogotá durante el periodo 2012-2015.

LOTERIA DE BOGOTA
INCREMENTO PLAN DE PREMIOS
2012-2015
Agosto 15 de 2015
(Pesos)

AÑOS
2012
2013
2014
2015

TOTAL PLAN DE
PREMIOS
$5.000.189.106
$6.960.196.872
$6.960.196.872
$8.640.669.083
$8.640.669.083
$17.121.840.96

VALOR PREMIO MAYOR

VENTAS

$2.000.000.000
$2.800.000.000
$2.800.000.000
$3.000.000.000
$3.000.000.000
$6.000.000.000

$48.462.178.000
$48.581.088.000
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$49.261.592.000
$36.350.830.000

TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD
Durante el periodo 2012-2015 (agosto 2015), la Lotería de Bogotá ha girado al
sector salud la suma de $228.855.730.
El siguiente cuadro muestra las transferencias a la salud, discriminadas por cada
uno de sus conceptos:

LOTERIA DE BOGOTA
TRANSFERENCIAS GIRADAS AL SECTOR SALUD
2012-2015
Agosto 15 de 2015
(Pesos)
CONCEPTO

2013

5.813.232

5.829.731

5.911.405

3.816.924

21.371.292

107.478

41.463

71.844

124.632

345.417

IMPUESTO A GANADORES

2.169.490

3.062.927

2.086.921

945.033

8.264.371

IMPUESTO FORANEO

2.081.203

2.096.171

2.187.408

1.410.290

7.775.072

75% DE LOS PREMIOS CADUCADOS

551.740

689.076

697.421

528.742

2.466.979

SORTEO EXTRAORDINARIO

777.573

3.812.808

3.956.105

11.500.715 15.532.176

14.911.105

6.825.621

48.769.486

POR LOTERIA 12 %
JUEGOS PROMOCIONALES

SUBTOTAL LOTERIA
75% PREMIOS CADUCOS APUESTAS

TOTALES

8.546.486

1.073.062

1.926.551

1.019.546

5.157.846

DERECHOS DE EXPLOTACION
APUESTAS

47.236.193 48.292.503

48.622.557

30.777.014

174.928.267

SUBTOTAL APUESTAS PERMANTES

48.374.880 49.365.565

50.549.108

31.796.560

180.086.113

59.875.595 64.897.741

65.460.213

38.622.181

228.855.730

TOTAL AÑO

1.138.687

2014

2015
(agosto)

2012

Gracias a los $228.855.730 girados al sector salud durante el periodo 2012-2015
(agosto 2015), la Lotería de Bogotá contribuyó significativamente al financiamiento
del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” en cuanto al componente del gasto social
de salud pública, que en su mayoría se dirigió a los estratos menos favorecidos
del distrito capital.
Con estos resultados la Lotería de Bogotá le sigue cumpliendo a los colombianos
en contribuir con valiosos recursos a uno de los sectores más necesitados como
es el de la salud.
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