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Registro de
Activos

Nombre o título de la
información

Descripción
de la información

Idioma

Medio de
conservación
y/o soporte:

Son documentos escritos que registran los
temas
tratados
y
los acuerdos adoptados
en
una
Español
determinada reunión,
con
la
finalidad de certificar lo acontecido y
dar validez a lo acordado.

Gerencia General Actas de Junta Directiva

Son documentos escritos que registran los
temas
tratados
y
en
una
los acuerdos adoptados

Gerencia General Informes de Planes de Acción

determinada reunión,
con
la
finalidad de certificar lo acontecido y
dar validez a lo acordado.
Son documentos escritos que registran los
temas
tratados
y
los acuerdos adoptados
en
una

Gerencia General Informes de Indicadores

Control y
evaluación

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Proceso
Mercadeo
Publicidad

determinada reunión,
con
la
finalidad de certificar lo acontecido y
dar validez a lo acordado.

Español

Documento con la información que
requieren puntualmente los Entes de Español
Control

Informes Entes de Control

Informe en el cual se recopila el análisis
de la situación actual de la empresa para
identificar hacia dónde la entidad debe
dirigirse. Para esto se determinan las
Español
metas del negocio y se exponen las
estrategias de mercadeo a utilizarse para
el
cumplimiento de
los objetivos
identificados en el plan.

de
y Plan de Mercadeo 2018

de
y Indicador de ventas 2017

Seguimiento
cuantitativo
del
comportamiento de las ventas frente a la Español
proyección en cada vigencia.

Archivo con la información en Excel que
contienen información de nombres,
edad, género, día de cumpleaños, de la Español
muestra de clientes de la lotería de
Cundinamarca.

de
y Bases de datos de clientes

de
informes de encuestas
y
Satisfacción 2017

Español

de

Es un estudio que sirve para medir qué
tan satisfechos están los clientes y Español
conocer lo que opinan los clientes.

Listados en
Excel
que contienen
información de nombres, números de
Bases
de
datos
de
cedula, números telefónicos, direcciones
Español
distribuidores de lotería de
físicas y correos electrónicos de todos los
Cundinamarca a nivel nacional
distribuidores
de
la
lotería
de
Cundinamarca.

Proceso
Distribución

de

Proceso
Mercadeo
Publicidad

de
Formatos de
y
actividades

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Es un documento en el que se definen las
normas que se deben seguir para incluir el
de
logotipo de una marca, así como los
y Manual de imagen corporativa
Español
distintos elementos visuales que la
conforman, en todo tipo de soportes
(tanto virtuales, como impresos).

asistencia

Formato con la información de los
a clientes
que
asisten
a diferentes
Español
actividades
de
la
lotería
de
Cundinamarca

Son documentos escritos que registran los
temas
tratados
y
los acuerdos adoptados
en
una

Gerencia General Actas de Junta Directiva

determinada reunión,
con
la
finalidad de certificar lo acontecido y
dar validez a lo acordado.

Español

Digitalelectónico

Cap_2_Esquema de publicación

Informacion
Disponible

Formato

EXCEL,

Digital electrónico

Información
disponible y se
Documento de
La Información no esta publicada,
Lotería
de
Cundinamarca,
puede
solicitar
texto en formato
pero esta disponible y se puede solicitar
Oficina
Comercial
y
de
en la Oficina
en la Oficina Comercial y de Publicidad
PDF y archivo de
Comercial y de
Publicidad
para su consulta
WORD
Publicidad para
su consulta

Digital electrónico

Documento de
texto en archivo
de EXCEL

Digitalelectónico y
físico

Formatos
de
encuesta texto
en archivo de
EXCEL
y/o
impresas

Digitalelectónico

Documento de
texto en formato
PDF y archivo de
WORD

Digitalelectónico y
físico

Información
disponible y se
puede
solicitar
Texto en archivo
en la Oficina
de EXCEL
Comercial y de
Publicidad para
su consulta

Físico

Digitalelectónico

Digitalelectónico

Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta
Información
disponible y se
Documento de
puede
solicitar
texto
en
en la Oficina
formatos
Comercial y de
editables y PDF
Publicidad para
su consulta
Documento
texto

de

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Digital electrónico y
físico

Estrategias y actividades comerciales que
permiten impulsar las ventas de su
producto
tradicional
(lotería
de
Cundinamarca) a través de valores
de
Plan incentivos con cobro en agregados que lo hagan más dinámico y
y
Español
especie
atractivo,
manteniendo
su
posicionamiento e impacto en el público
apostador y
en su
cadena de
comercialización, para que se reflejen en
el incremento de las ventas.

Digital electrónico y
físico

de Formato de Quejas, Reclamos,
al Solicitudes de Información,
Sugerencias y felicitaciones

La Información no esta publicada,
pero
esta
disponible
para
los Lotería
de
Cundinamarca,
mencionados en literales a, b, g del Oficina
Comercial
y
de
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la Publicidad
Subgerencia General para su consulta

Anual

La Información no esta publicada,
Harvey Martínez
pero
esta
disponible
para
los
Lotería
de
Cundinamarca, Medina
mencionados en literales a, b, g del
Subgerencia General
Subgerente
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la
General
Subgerencia General para su consulta

Mensual

Informática

Documento de administración de las
Administración de Cuentas de cuentas de usuario, perfiles y claves de
Español
Usuario y Claves de Acceso
acceso de los sistemas de información de
la Entidad

Digital

Son documentos que realiza sucribe la
lotería de Cundinamarca mediante la
implementacion
de
diferentes
modalidades
contractuales
contempladas en el manual interno de
contratacion y la ley. La suscripcion de los
contratos se logra a traves de las
modalidad
de
invitacion
publica,
invitacion privada, contratacion directa,
Contrato/Convenio y procesos
compra por la tienda virtual del estado y Español
Gestión Jurídica
contractuales
las demas contempladas en la ley que
por su naturaleza sean aplicables. Dentro
de cada mopdalidad se adelantan
procesos contractuales en donde se
solicitan y se eleboran documentos
precontractuales,
contractuales
y
poscontractuales que son archivados en
expedientres separados y en el portal
unico de contratacion SECOP

Digital y físico

Informes donde consta el cumplimiento
de las obligaciones del contratista,
observaciones de la ejecución del mismo Español
se describen las actividades desarrolladas
por el mismo

Digital y físico

Documento donde se encuentran las
características generales del contrato y el Español
cumplimiento del mismo.

Documento
físico/Manual

Gestión Jurídica Informes de Supervisión

Gestión Jurídica Certificación de Contratos

Total

enero de 2016 14 años

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

157
Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos
Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 -

Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.
157

Total

enero de 2016 14 años

Total

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.

157
Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Semestral

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Clasificada

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
Resolución 070
Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
de 2011 Art.
Excepciones acceso a la del titular de
1712 de 2014
157
información.
los datos

Semestral

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Harvey Martínez
Frecuencia de acuerdo a las
Medina
actualizaciones
de
los
permanente
Subgerente
distribuidores
General

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 -

Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.
157

Parcial

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Resolución 070 Literal a), b) Art. 18 del título

Clasificada

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
de 2011 Art.
1712 de 2014

157

Resolución 070

Clasificada

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
de 2011 Art.
1712 de 2014

157

Por

III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos
Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 -

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.
157

Total

enero de 2016 14 años

Total

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.

157
Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

La Información no esta publicada, Lotería
de
Cundinamarca, Mónica
generación de
pero esta disponible y se puede solicitar Oficina
Comercial
y
de Rodríguez Bernal
información Mensual
en la Oficina Comercial y de Publicidad Publicidad y
Atención
al Auxiliar
según fecha de
para su consulta
cliente
Administratino

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Clasificada

Artículo 2 del título I de la Ley 1712de
de 2011 Art.
2014

La información es públca y está
disponible en los puntos de venta,
página web y redes sociales y
se puede consultar en:
Lotería
de
Cundinamarca,
www.loteriadecundinamarca.com.co
Oficina
Comercial
y
de
www.facebook.com/LoteriaDeCundina
Publicidad
marca
www.twitter.com/LotCundi
www.instagram.com/lotcundi
www.yotube.com/user/LoteCundi

Pablo
Enrique generación de
Camacho
información
Carrillo - Jefe
Semanal
según
Oficina
Comercial y de cronogama de
planes de
Publicidad

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Pública

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Semanal

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Pública

Pablo
Enrique Freuencia de
Camacho
generación de
Carrillo - Jefe
información Mensual
Oficina
Comercial y de según fecha de
suceso
Publicidad

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Pública

Información
disponible para la
Documento de
Información consolidada esta www.loteriadecundinamarca.co
consulta,
se La
texto en archivo
puede
solicitar publicada en la página WEB
m.co
de EXCEL
en la Oficina de
Planeación
Información
disponible para la
Documento de
Lotería
de
Cundinamarca,
consulta,
se
texto en archivo
La Información no esta publicada
Gerencia
&
Oficina
de
puede
solicitar
de WORD
Planeación
en la Oficina de
Planeación
Información
disponible para la
Documento de
Lotería
de
Cundinamarca,
consulta,
se
texto en archivo
La Información no esta publicada
Oficina de Planeación
puede
solicitar
de PDF
en la Oficina de
Planeación
Información
disponible para la
Documento de
Lotería
de
Cundinamarca,
consulta,
se
texto en archivo
La Información no esta publicada
Oficina de Planeación
puede
solicitar
de PDF
en la Oficina de
Planeación
Información
disponible para la
Documento de
consulta,
se La Información de este Plan esta www.loteriadecundinamarca.co
texto en archivo
puede
solicitar publicada en la página WEB
m.co
de WORD
en la Oficina de
Planeación

Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática

Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de

Información
disponible para la
Documento de
consulta,
se La Información de este Plan esta www.loteriadecundinamarca.co
texto en archivo
puede
solicitar publicada en la página WEB
m.co
de WORD
en la Oficina de
Planeación

Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática

Formato
de
texto en archivo
ÉXCEL

Billete
de
la
lotería
impreso
con
el Información
promocional
y disponible en los
archivos digitales puntos de venta,
para
publicar página web y
con
su redes sociales
respectivo
reglamento

Freuencia de

registro

Plan Tratamiento de Riesgos de para gestionar Controlar y minimizar
Seguridad y Privacidad de la los riesgos asociados a los procesos
Español
tecnológicos existentes de seguridad
Información

Digital y físico

Clasificada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Clasificada

Informática

Informática

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Pablo
Enrique
Camacho
Frecuencia de acuerdo a la
Carrillo - Jefe
solicitud
de
material
permanente
Oficina
publicitario
Comercial y de
Publicidad

Digital y físico

Documento con el mantenimiento de los
equipos de computo de la lotería de
Requerimientos de Hardware y
Cundinamarca. El documento contiene Español
Software
los siguientes datos: Equipo, usuario,
fecha, Actividad realizada

Clasificada

Semestral

PETI
es la línea base para la generación de los
Plan estrategico de Tecnologia diferentes proyectos que soporten la Español
de la Información
estrategia de tecnología

Digital y físico

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.

Pablo
Enrique
La Información no esta publicada,
Camacho
Lotería
de
Cundinamarca,
pero esta disponible y se puede solicitar
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial
y
de
en la Oficina Comercial y de Publicidad
Oficina
Publicidad
para su consulta
Comercial y de
Publicidad

Informática

Español

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
de 2011 Art.
1712 de 2014

Digital y físico

a proteger la información y los
sistemas de información

Total

157

Reservada

Informe con la documentación del envío
oficial de los archivos tipo al Sistema de
Informe
de
reportes
de
Recepción y validación de la Información Español
archivos tipo a la SuperSalud
de archivos de los sorteos realizados por la
lotería de Cundinamarca

Plan de seguridad y Privacidad
Comprende las acciones tendientes
de la Información

enero de 2016 14 años

Harvey Martínez
Frecuencia de acuerdo a las
Medina
actualizaciones
de
los
permanente
Subgerente
distribuidores
General

Digital y físico

Informática

Total

Mensual

Informe con la documentación de las
Actas de Sorteo e información actas y documentos que soportan el
Español
de Soporte
registro de informes de los sorteos
realizados por la lotería de Cundinamarca

Digital y físico

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.

La Información no esta publicada,
Harvey Martínez
pero
esta
disponible
para
los
Lotería
de
Cundinamarca, Medina
mencionados en literales a, b, g del
Subgerencia General
Subgerente
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la
General
Subgerencia General para su consulta

Digital y físico

de la información y la privacidad
para la entidad y las buenas
prácticas en Seguridad

Resolución 070 Excepciones acceso a la
información.
de 2011 Art.
157

Por
Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
Literal a), b) Art. 18 del título
Resolución 070
1712 de 2014
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
de 2011 Art.
enero de 2016 14 años
Habeas Data
Excepciones acceso a la del titular de
157
Resolución de datos personales
información.
los datos

Informes Entes de Control

Documento que define las acciones

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Clasificada

Informe de las actividades realizadas con
el desarrollo de los sorteos por la lotería de Español
Cundinamarca

Planeación

Tiempo que
cobija la
clasificación

Harvey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Digital y físico

Planeación

Fecha de
clasificación

díaria

Informe con la documentación de las
actividades realizadas por la lotería de Español
Cundinamarca

Planeación

Excepción
Total o parcial

Semanal

Informes de Gestión

Planeación

Fundamento jurídico de la
excepción

La Información no esta publicada,
Harvey Martínez
pero
esta
disponible
para
los
Lotería
de
Cundinamarca, Medina
mencionados en literales a, b, g del
Subgerencia General
Subgerente
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la
General
Subgerencia General para su consulta

Digital electrónicos (en
página web y
redes sociales)

de
y Noticias

Clasificada

Clasificada

Información
disponible y se
puede
solicitar
en
la
Subgerencia
General
Información
disponible y se
puede
solicitar
en
la
Subgerencia
General
Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta
Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta

Anuncios en donde se comunican
hechos o sucesos recientes que han
Español
sucedido en la lotería de Cundinamarca
y que tienen un interés público.

Proceso
Mercadeo
Publicidad

El indicador se
mensualmente

Pablo
Enrique
Camacho
actualiza Carrillo - Jefe
permanente
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Pablo
Enrique
La Información no esta publicada,
Frecuencia de
Camacho
pero
esta
disponible
para
los Lotería
de
Cundinamarca,
Carrillo - Jefe acuerdo a la
mencionados en literales a, b, g del Oficina
Comercial
y
de
Semestral
Oficina
convocatoria
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la Publicidad
Comercial y de de actividades
Subgerencia General para su consulta
Publicidad

Información La información es públca y está
disponible en disponible en los puntos de venta, y
Digital página web, se puede consultar en:
en
electrónicos (en Resultados
redes sociales, www.loteriadecundinamarca.com.co Lotería de Cundinamarca,
página web y
formatos: PNG,
de
volantes físicos www.facebook.com/LoteriaDeCundina Oficina Comercial y
redes sociales)
MP4 (You tube)
marca
Publicidad
en los
físico (volante de físicos
www.twitter.com/LotCundi
diferentes
resultados)
www.instagram.com/lotcundi
puntos de
www.yotube.com/user/LoteCundi
venta

de
y Resultados de los sorteos

Anual

Pablo
Enrique
La Información no esta publicada,
Camacho
Lotería
de
Cundinamarca,
pero esta disponible y se puede solicitar
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial
y
de
en la Oficina Comercial y de Publicidad
Oficina
Publicidad
para su consulta
Comercial y de
Publicidad

Es una forma de acceder a los últimos
resultados oficiales de los sorteos
Español
realizados
por
la
lotería
de
Cundinamarca.

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Mensual

Pablo
Enrique
Camacho
Frecuentemente,
teniendo
Carrillo - Jefe
en
cuenta
cambios
o
permanente
Oficina
actualizaciones del mercado
Comercial y de
Publicidad

Fundamento
constitucional o
legal

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Las reuniones pueden ser
programadas durante todo el
Jhon Alejandro
año en fechas específicas
Contreras Torres- permanente
(ordinarias) o convocadas
Gerente General
ante alguna eventualidad
(extraordinarias)

Formatos texto
en archivo de
WORD
y/o
impresas

Proceso
Atención
cliente

Pablo
Enrique
La Información no esta publicada,
Camacho
Lotería
de
Cundinamarca,
pero esta disponible y se puede solicitar
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial
y
de
en la Oficina Comercial y de Publicidad
Oficina
Publicidad
para su consulta
Comercial y de
Publicidad

Anual

Raúl García Jefe Oficina de permanente
Control Interno

Mensual

Mensual

Objetivo legítimo de la Excepción

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Clasificada

Freuencia de
Información
generación de
La Información no esta publicada,
Documento de disponible y se
Jhon Alejandro
pero esta disponible y se puede solicitar Lotería
de
Cundinamarca,
información
texto
en puede
solicitar
Contreras Torresen la Gerencia General para su Gerencia General
según
formatos PDF
en la Gerencia
Gerente General
consulta
cronogama de
General
reuniones

Digital

Formato con la información de los clientes que
realizaron quejas, reclamos, solicitudes de
información. Sugerencias y/o felicitaciones, el
Español
formato contiene los siguientes datos:
Nombre, dirección, fecha, motivo y a donde va
remitido.

Pablo
Enrique
Camacho
Carrillo - Jefe
Oficina
Comercial y de
Publicidad

¿El documento contiene
información clasificada o
reservada?. Indicar cual
de las tres opciones:
1. Pública
2. Clasificada (articulo 18
ley 1712 de 2014)

Pablo
Enrique
Camacho
Frecuencia de acuerdo a la Carrillo - Jefe
permanente
conveniencia de la marca
Oficina
Comercial y de
Publicidad

Documento de
texto
en
formatos
PDF,
EXCEL y Físico

Español

Fecha de
generación de
la información

Pablo
Enrique
Frecuencia de
La Información no esta publicada,
Camacho
Lotería
de
Cundinamarca,
pero esta disponible y se puede solicitar
Carrillo - Jefe acuerdo a la
Oficina
Comercial
y
de
en la Oficina Comercial y de Publicidad
Oficina
conveniencia
Publicidad
para su consulta
Comercial y de de la marca
Publicidad

Digitalelectónico y
físico

salidas del

Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta
Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta
Información
disponible y se
puede
solicitar
en la Oficina
Comercial y de
Publicidad para
su consulta

La información es públca y está
disponible

Raúl García www.loteriadecundinamarca.c Jefe Oficina de
om.co
Control Interno

WORD,
PDF

Documentos que se solicitan a los
Carpeta que contiene la
distribuidores
de
la
lotería
de
documentos requeridos para
Cundinamarca como: Fotocopia de la Español
creación como distribuidor de
cédula de ciudadanía, hojas de vida,
la lotería de Cundinamarca
garantías, pólizas, entre otros

y

Información
disponible en
página web

Digital y físico

Distribución

Formato de entradas
material publicitario

Nombre del
responsable de
la información.

Digitalelectónico

Documento de
texto
en
formatos
PDF,
EXCEL y Físico

de
y Inventario material P.O.P

Cap_3_Indice de Información Clasificada y Reservada (art. 38 decreto 103-2015)

Frecuencia
de actualización

Freuencia de
La Información no esta publicada,
Las reuniones pueden ser
Información
Lotería
de
Cundinamarca,
generación de programadas durante todo el
Documento de
pero esta disponible y se puede solicitar
disponible y se
Gerencia General
Jhon Alejandro
Jhon Alejandro
texto
en
en la Gerencia General para su
información año en fechas específicas
puede
solicitar
Contreras TorresContreras Torres- permanente
formatos EXCEL,
consulta
(ordinarias) o convocadas
según
en la Gerencia
www.loteriadecundinamarca.c Gerente General
Gerente General
PDF
Se publica la información consolidada
cronogama de ante alguna eventualidad
General
om.co
del seguimiento
(extraordinarias)
reuniones

Digitalelectónico y
físico

Proceso
Mercadeo
Publicidad

Frecuencia de
generación de
información.

Freuencia de
La Información no esta publicada,
Las reuniones pueden ser
Lotería
de
Cundinamarca,
Información
generación de programadas durante todo el
Documento de
pero esta disponible y se puede solicitar
Gerencia General
Jhon Alejandro
disponible y se
Jhon Alejandro
texto
en
en la Gerencia General para su
información año en fechas específicas
puede
solicitar
Contreras TorresContreras Torres- permanente
consulta
(ordinarias) o convocadas
formatos EXCEL,
según
en la Gerencia
www.loteriadecundinamarca.c Gerente General
Gerente General
Se publica la información consolidada
PDF
cronogama de ante alguna eventualidad
General
om.co
del seguimiento
(extraordinarias)
reuniones

Listados semanales de ganadores que
compran la loteria de Cundinamarca en Español
diferentes sorteos

de

Nombre del
responsable de
la producción
de la
información.

Digitalelectónico

Listado
sorteos

ganadores

Lugar de consulta

Freuencia de
Las reuniones pueden ser
Información
generación de programadas durante todo el
Documento de
La Información no esta publicada,
disponible y se
Jhon Alejandro
Jhon Alejandro
texto
en
pero esta disponible y se puede solicitar Lotería
información año en fechas específicas
de
Cundinamarca,
puede
solicitar
Contreras TorresContreras Torres- permanente
(ordinarias) o convocadas
formatos WORD,
en la Gerencia General para su Gerencia General
según
en la Gerencia
Gerente General
Gerente General
PDF
consulta
cronogama de ante alguna eventualidad
General
(extraordinarias)
reuniones

Control del juego

de

Informacion Publicada

Texto digital

Información
disponible en
página web,
redes sociales

La información es públca y está
disponible en página web y redes
sociales, se puede consultar en:
www.loteriadecundinamarca.com.co Lotería
de
Cundinamarca,
www.facebook.com/LoteriaDeCundina Oficina
Comercial
y
de
marca
Publicidad
www.twitter.com/LotCundi
www.instagram.com/lotcundi
www.yotube.com/user/LoteCundi

Información
disponible para la
Documento de
consulta,
se La Información de este Plan esta
texto en archivo
puede
solicitar publicada en la página WEB
de WORD
en la Oficina de
Planeación
Información
disponible para la La Información no se publica, y esta
Documento de
consulta,
se disponible en la oficina de Planeación
texto en archivo
puede
solicitar para los mencionados en literales a, b,
de WORD
en la Oficina de g del artículo 5° de la Ley 1712 de 2014
Planeación
Información
disponible para la La Información no se publica, y esta
Documento de
consulta,
se disponible en la oficina de Planeación
texto en archivo
puede
solicitar para los mencionados en literales a, b,
de WORD
en la Oficina de g del artículo 5° de la Ley 1712 de 2014
Planeación

Freuencia de

incentivos

Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Lotería
de
Cundinamarca, Jefe
Oficina
Oficina de Planeación
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Lotería
de
Cundinamarca, Jefe
Oficina
Oficina de Planeación
Asesora
de
Planeación
e
Informática

www.loteriadecundinamarca.co
m.co

Semanal

Anual

Semanal

Semanal

Semanal

Anual

Semanal

Semanal

Semanal

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Cuatrimestral

Trimestral

Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática

Cuatrimestral

Trimestral

Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática
Juan
Carlos
Garavito García Jefe
Oficina
permanente
Asesora
de
Planeación
e
Informática

Información
disponible y se
puede
solicitar
Lotería
de
Cundinamarca, Vanessa Núñez Frecuencia de
Vanessa Núñez
Frecuencia de acuerdo al
en la Oficina La Información esta publicada en el
Pdf, word, excel
Oficina Asesora Juridica y Ordoñez - Jefe acuerdo a las
Ordoñez - Jefe
permanente
Asesora Juridica portal unico de contratacion SECOP
desarrollo de la
portal unico de contratacion Oficina Asesora necesidades de
Oficina Asesora
y fisico
o ser consultada para su consulta
modalidad contractual. Jurídica
SECOP
Jurídica
la Loteria
en el portal unico
de contratacion
SECOP

fisico

fisico

Información
disponible y se
puede
solicitar
Lotería
de
Cundinamarca, Vanessa Núñez
en la Oficina La Información esta publicada en el
Oficina Asesora Juridica y Ordoñez - Jefe
Asesora Juridica portal unico de contratacion SECOP
portal unico de contratacion Oficina Asesora
o ser consultada para su consulta
SECOP
Jurídica
en el portal unico
de contratacion
SECOP

Resolución 070
157

Literal c) Art. 18 del título III

Resolución 070
de la Ley 1712 de 2014 de 2011 Art.
Excepciones acceso a la
157
información.

Resolución 070
157

Total

enero de 2016 14 años

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Pública

Resolución 070

Clasificada

Artículo 2 del título I de la Ley 1712de
de 2011 Art.
2014

157

Resolución 070

Clasificada

Artículo 2 del título I de la Ley 1712de
de 2011 Art.
2014

157

Resolución 070

Clasificada

Artículo 2 del título I de la Ley 1712de
de 2011 Art.
2014

157

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos
Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos
Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Pública

Pública

Pública

Resolución 070

Reservada

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
de 2011 Art.
1712 de 2014

157

Resolución 070

Reservada

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley
de 2011 Art.
1712 de 2014

157

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos
Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Art. 18, 19, 20 y páragrafo

Articulos, 15, 21 del Art. 4 de la Ley 1712 de
publica

Garantizar los derechos a la intimidad, de la
honra y buen nombre y habeas data
constitucion

nacional

ley 1581 de
2012 Articulos,

Frecuencia de
acuerdo a las
obligacioners
contractuales

Frecuencia de acuerdo a
Ordoñez - Jefe
permanente
las obligacioners
Oficina Asesora
contractuales
Jurídica

publica

Frecuencia de
Información
La
Información
no
esta Vanessa Núñez
acuerdo a las
disponible y se La Información no esta publicada por
publicada
por
ser
un Ordoñez - Jefe
puede
solicitar ser un documento de reserva para el
solicitudes
documento de reserva para el Oficina Asesora
en la Oficina contratista
hechas por los
contratista
Jurídica
Asesora Juridica
contratistas

Frecuencia de acuerdo a Vanessa Núñez
Ordoñez - Jefe
permanente
las solicitudes hechas por
Oficina Asesora
los contratistas
Jurídica

reservado

Vanessa

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Núñez

Garantizar los derechos a la intimidad,
15, 21 de la
honra y buen nombre y habeas data

constitucion
nacional

ley 1581 de
2012 Articulos,

Garantizar los derechos a la intimidad,
15, 21 de la
honra y buen nombre y habeas data

constitucion
nacional

2014
Habeas Data
Resolución
personales

parcial

enero de 2016 14 años

Art. 18, 19, 20 y páragrafo
del Art. 4 de la Ley 1712 de
2014
parcial
Habeas Data
Resolución
de
datos
personales

enero de 2016 14 años

Art. 18, 19, 20 y páragrafo
del Art. 4 de la Ley 1712 de
2014
parcial
Habeas Data
Resolución
de
datos
personales

enero de 2016 14 años

de

datos

Gestión Jurídica

Tutelas
y
contitucionales

Documentos para la presentacion por
acciones parte de la Lotería y contestacion de
Español
acciones
de
tutela
y
otras
constitucionales en contra d ela entidad.

Digital y físico

Frecuencia de
La Información puede ser
Información
consultada por las partes en el Vanessa Núñez acuerdo a la
Vanessa Núñez
Frecuencia de acuerdo a
disponible y se La Información no esta publicada por
Pdf, word, excel
Juzgado de Conocimieto en la Ordoñez - Jefe presentacion o
Ordoñez - Jefe
puede
solicitar ser un documento de reserva para las
permanente
al desarrollo de cada
y fisico
Lotería de Cundinamarca o en Oficina Asesora contestacion de
Oficina Asesora
en la Oficina partes intervinientes
accion constitucional
el porta web de la Rama Jurídica
Jurídica
acciones
Asesora Juridica
Judicial
constitucionales

reservado

Grantizar la reserva sumarial de las
actuaciones judiciales.

Documento
mediante el cual un
peticionario hace una solicitud a la lotería
Español
de Cundinamarca o la Lotería realiza una
solicitud a otra persona o entidad

Documento
físico/Manual

Información
disponible y se
la Información esta disponible y Vanessa Núñez
La Información no esta publicada por
Pdf, word, excel puede
solicitar
se puede consultar por las Ordoñez - Jefe
ser un documento de reserva para las
y fisico
en la Oficina de
partes en la Oficina de archivo Oficina Asesora
partes intervinientes
archivo
y
y correspondencia
Jurídica
correspondencia

Vanessa Núñez
Ordoñez - Jefe
permanente
Oficina Asesora
Jurídica

reservado

Garantizar los derechos a la intimidad,
15, 21 de la
honra y buen nombre y habeas data

Documentos que contienen acciones
judiciales o administrativas a favor o en
contra de la Lotería tales como Español
demandas,
laborales,
demandas
contenciosas administrativas, policivas.

Documento
físico/Manual

Frecuencia de
La Información puede ser
acuerdo a la
Información
Frecuencia de acuerdo a Vanessa Núñez
consultada por las partes en el Vanessa Núñez
presentacion o
disponible y se La Información no esta publicada por
Pdf, word, excel
Juzgado de Conocimieto en la Ordoñez - Jefe
al desarrollo de cada
Ordoñez - Jefe
puede
solicitar ser un documento de reserva para las
permanente
contestacion de
y fisico
Lotería de Cundinamarca o en Oficina Asesora
Oficina Asesora
accion judicial o
en la Oficina partes intervinientes
acciones
el porta web de la Rama Jurídica
Jurídica
administrativa
Asesora Juridica
judiciales o
Judicial
administrativas

reservado

Grantizar la reserva sumarial de las
actuaciones judiciales.

Documentos mediante los cuales se
emite conceptos o instrucciones de
apoyo juridico a las oficinas y Gerencia Español
de la entidad , entidades o personas
externas

Documento
físico/Manual

Información
Lotería
de
Cundinamarca, Vanessa Núñez
Pdf, word, excel disponible y se La Información puede ser publicada
Oficina
Asesora
Juridica, Ordoñez - Jefe
y fisico, correo puede
solicitar en la pagina web e intranet de la
intranet, pagina web de la Oficina Asesora
electronico
en la Oficina entidad
entidad
Jurídica
Asesora Juridica

Documentos mediante los cuales se
llevan actuaciones disciplinarias por
conductas
de los trabajadores o
empleados de la entidad y se adelantan Español
procesos
administrativos
por
faltas
cometidas por particulares y que sonde
resorte legal de la Lotería

Documento
físico/Manual

Documentos
mediante
los
cuales
consigna las actuaciones desarrolladas
por la Oficina Asesora juridica en
Español
desarrollo de sus funciones como
secretaria tecnico de junta directiva,
comites y conciliaciones

Gestión Jurídica Derechos de Petición

procesos

contenciosos

Gestión Jurídica administrativos

y

Gestión Jurídica Conceptos y apoyo juridico

Gestión Jurídica

Procesos
Disciplinarios
sancionatorios

y

Gestión Jurídica Actas

Listados en
Excel
que contienen
información de nombres, números de
Bases
de
datos
de
cedula, números telefónicos, direcciones
distribuidores de lotería de
Español
físicas y correos electrónicos de todos los
Cundinamarca a nivel nacional
distribuidores
de
la
lotería
de
Cundinamarca.

Proceso
Distribución

de

Proceso
Distribución

de Contratos
distribución

atípicos

de

Contratos celebrados con distribuidores
para la distribución y comercialización de Español
billetería

Proceso
Distribución

de

Certificaciones Comerciales

Proceso
de
Gestión
y
Listado
Explotación
del
sorteos
Juego / Control
del Juego

de

ganadores

enero de 2016 14 años

Documento
físico/Manual

Información
La Información no esta publicada por
Vanessa Núñez
disponible y se
Pdf, word, excel
ser un documento de reserva para las Lotería
de
Cundinamarca, Ordoñez - Jefe
puede
solicitar
y fisico.
partes intervinientes y uso interno de la Oficina Asesora Juridica.
Oficina Asesora
en la Oficina
entidad
Jurídica
Asesora Juridica

permanente

Vanessa Núñez
Ordoñez - Jefe
permanente
Oficina Asesora
Jurídica

confidencial

Grantizar la confidencialidad de la
informacion y el optimo
ley 1581 de
fiuncionamiento adminstratio de la 2012
entidad.

Art. 18, 19, 20 y páragrafo
del Art. 4 de la Ley 1712 de
2014
parcial
Habeas Data
Resolución
de
datos
personales

enero de 2016 14 años

Digitalelectónico

Información
disponible y se
Texto en archivo
puede
solicitar
de EXCEL
en Subgerencia
para su consulta

Clasificada

Art. 18 y páragrafo del Art. 4 de la Ley Ley 1581 de
1712 de 2014
2012

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Físico

Documento
impreso

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Ley 1581 de
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

La información no está publicada, pero
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca,
la Subgerencia General para su Subgerencia General
consulta.

Mensual

Harvey Martínez
Frecuencia de acuerdo a las
Medina
actualizaciones
de
los
permanente
Subgerente
distribuidores
General

Freuencia de

Frecuencia de actualización
Harbey Martínez
generación de
de
acuerdo
a
las
Medina
información modificaciones
que
se
Subgerente
según fecha de generen
General

suceso

Información
La información no está publicada, pero
Empresas
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, aseguradoras
puede
solicitar
la Subgerencia General para su Subgerencia General
entidades
en Subgerencia
consulta.
bancarias
para su consulta

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Físico

Documentos
impresos

Información
La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
puede
solicitar
la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
en Subgerencia
consulta.
General
para su consulta

Según
requerimiento Semanal
del distribuidor

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Documentos
impresos

Información
La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
puede
solicitar
la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
en Subgerencia
consulta.
General
para su consulta

Según
requerimiento Semanal
del distribuidor

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Documento
impreso

Información
La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
puede
solicitar
la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
en Subgerencia
consulta.
General
para su consulta

Documento que contiene la información
de la programación de funcionarios a Español
participar en el sorteo semanal.

Físico

Físico

Listados semanales de ganadores que
de
compran la loteria de Cundinamarca en Español
diferentes sorteos

Digitalelectónico y
físico

Documento que contiene la información
con respecto a los resultados de cada Español
sorteo

Digital Electrónico y
Físico

Proceso
de
Gestión
y
Explotación
del Acta de resultados
Juego / Control
del Juego

Información
disponible y se
puede
solicitar
en Subgerencia
para su consulta

La Información no esta publicada,
Harvey Martínez
pero
esta
disponible
para
los
Lotería
de
Cundinamarca, Medina
mencionados en literales a, b, g del
Subgerencia General
Subgerente
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la
General
Subgerencia General para su consulta

permanete

Físico

Constancias que certifican el contrato
celebrado entre el distribuidor y la Lotería Español
de Cundinamarca

Proceso
de
Gestión
y
Explotación
del Programación del Sorteo
Juego / Control
del Juego

ley 1437 de 2011, ley 734
parcial
de 2002

Información
La información no está publicada, pero
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca,
puede
solicitar
Distribuidor
la Subgerencia General para su Subgerencia General
en Subgerencia
consulta.
para su consulta

de Documentos que contienen los saldos y
Español
estados de cada distribuidor

enero de 2016 14 años

Garantizar los derechos a la intimidad,
29, de la
honra y buen nombre, debido proceso,
constitucion
presuncion de inocencia.

Documentos
impresos

Carpetas de distribuidores

Art. 18, 19, 20 y páragrafo
del Art. 4 de la Ley 1712 de
2014
parcial
Habeas Data
Resolución
de
datos
personales

reservado

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

de Estados
de
cuenta
distribuidores, Paz y salvos

enero de 2016 14 años

Vanessa Núñez
Ordoñez - Jefe
permanente
Oficina Asesora
Jurídica

Anual

Proceso
Distribución

ley 1437 de 2011, ley
1554 de 2012, Manual
interno de contratacion, parcial
Manual interno de
Distribuidores

permanente

Información
La información no está publicada, pero
Harbey Martínez Anual y cada
disponible y se
está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
vez que es
Formato en Excel puede
solicitar
Anual
la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
celebrado un
en Subgerencia
consulta.
General
nuevo contrato
para su consulta

Carpetas que contienen documentos
con la información de cada distribuidor
activo. (Contrato, Cámara y Comercio,
Español
Fotocopia cédula representante legal,
estados financieros, declaración de renta,
RUT)

enero de 2016 14 años

Frecuencia de
Información
disponible y se
Vanessa Núñez acuerdo a la
La Información no esta publicada por Información disponible y se
Pdf, word, excel puede
solicitar
Ordoñez - Jefe presentacion de
ser un documento de reserva para las puede consultar por las partes
y fisico.
por las partes en
Oficina Asesora
faltas
partes intervinientes
en la Oficina Asesora Juridica
la
Oficina
Jurídica
disciplinarias o
Asesora Juridica
administrativas

Digitalelectónico

de

Art. 18, 19, 20 y páragrafo
del Art. 4 de la Ley 1712 de
2014
parcial
Habeas Data
Resolución
de
datos
personales

Grantizar la confidencialidad de la
informacion y el optimo
ley 1581 de
fiuncionamiento adminstratio de la 2012
entidad.

Físico

Proceso
Distribución

de

ley 1437 de
2011, ley 1554
de 2012

enero de 2016 14 años

confidencial

Documento que consolida el tipo de
garantia manejado por cada distribuidor
con los respectivos datos (nit, código, Español
distribuidor, ciudad, valor cupo,valor
afianzado, aprobación, etc)

de Relación
distribuidores

constitucion
nacional

parcial

Vanessa Núñez
Ordoñez - Jefe
permanente
Oficina Asesora
Jurídica

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Proceso
Distribución

ley 1581 de
2012 Articulos,

decreto 2591 de 1991,
ley 472 de 1998, ley 393
de 1997

permanente

permanete

Documento
impreso

de

Pólizas

Permanente

Documentos que soportan el pago de
garantías a contratos atípicos celbrados Español
con distribuidores.

Proceso
Distribución

Polizas, fianzas, CDT´s

Permanente

Constitucion
Politica

Información
disponible y se
Documento de
puede
solicitar
texto
en
en
la
formatos EXCEL
Subgerencia
General
Información
disponible y se
puede
solicitar
Formato impreso
en
la
Subgerencia
General

y

La Información no esta publicada,
Harvey Martínez
pero
esta
disponible
para
los
Lotería
de
Cundinamarca, Medina
mencionados en literales a, b, g del
Subgerencia General
Subgerente
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, en la
General
Subgerencia General para su consulta

Anual

Anual

Semanal

diaria

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Anual

Articulos 15, 21,

nacional

Clasificada

Clasificada

Clasificada

Clasificada

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Clasificada

Art. 18 de la Ley 1712 de 2014

díaria

Harvey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Reservada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Por
Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 - autorización
enero de 2016 14 años
Excepciones acceso a la del titular de
información.
los datos

Pública

Se
puede
consultar
en
Harbey Martínez
www.loteriadecundinamarca.c
La información está publicada en la
Medina
om.co o directamente en la
página web
Subgerente
Lotería de Cundinamarca General
Subgerencia General

Semanal

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Proceso
de
Gestión
y
Documento que certifica la revisión del
Acta de revisión billetería física
Explotación
del
despunte y/o perforación de la billetería Español
no distribuida y despuntada
Juego / Control
física no distribuida y/o retenida
del Juego

Físico

Fomato impreso

Información
disponible y se La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
puede
solicitar está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
en
la la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
Subgerencia
consulta.
General
General

Semanal

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Reservada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Por
autorización
de los
delegados enero de 2016 14 años
y/o
autoridades
competentes.

Proceso
de
Gestión
y
Acta recepción
Explotación
del
física Bogotá
Juego / Control
del Juego

Documento por medio del cual se
recepciona la billetería física no vendida Español
por parte de los distribuidores.

Físico

Formato impreso

Información
disponible y se La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
puede
solicitar está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
en
la la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
Subgerencia
consulta.
General
General

Semanal

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Reservada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Por
autorización
de los
delegados enero de 2016 14 años
y/o
autoridades
competentes.

Documento que soporta el registro del
cierre de la devolución y ventas para Español
cada sorteo.

Físico

Formato impreso

Información
disponible y se La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
puede
solicitar está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
en
la la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
Subgerencia
consulta.
General
General

Semanal

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Reservada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Por
autorización
de los
delegados enero de 2016 14 años
y/o
autoridades
competentes.

Documento que relaciona y certifica los
protocolos de realización del sorteo.
(Retiro de sello y apertura de bodega
donde
se
depositan
los sistemas
electroneumáticos y retiro de equipos del
Proceso
de
sorteo. / Retiro de sellos de los maletines,
Gestión
y Acta de Procedimientos y
elección de equipo principal para juego
Explotación
del protocolos para la realización
Español
del sorteo, pesaje de las balotas,
Juego / Control del sorteo ordinario.
realización de 10 pruebas a equipo
del Juego
principal y de contigencia. / Sellamiento
juego de balotas, depósito de equipos en
la bóveda y colocación de sellos de
Secretaría Distrital y de Lotería de
Cundinamarca.)

Físico

Formato impreso

Información
disponible y se La información no está publicada, pero
Harbey Martínez
puede
solicitar está disponible y se puede solicitar en Lotería
de
Cundinamarca, Medina
en
la la Subgerencia General para su Subgerencia General
Subgerente
Subgerencia
consulta.
General
General

Semanal

Semanal

Harbey Martínez
Medina
permanente
Subgerente
General

Reservada

Art. 18, 19, 20 y páragrafo del Art. 4 de
la Ley 1712 de 2014
Ley 1581 de
Habeas Data
2012
Resolución de datos personales

Literal a), b) Art. 18 del título
III de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Por
autorización
de los
delegados enero de 2016 14 años
y/o
autoridades
competentes.

Gestión
Administrativa y Extractos Bancarios
financiera

Fisico - Digital

Documento
texto - PDF

Camilo
Andrés
La Información no esta publicada,
García Beltrán de En oficina de pero esta disponible y se puede solicitar Lotería
de
Cundinamarca,
Profesional
contabilidad
en la Oficina de contabilidad para su Oficina de Contabilidad
Especializado
consulta
Contador

Mensual

Mensual

Camilo
Andrés
García Beltrán Profesional
N/A
Especializado
Contador

Clasificada

Literal C del Art. 18 de la Ley 1712 de Ley 1581 de
2014
2012

Documento
texto - PDF

Camilo
Andrés
La Información no esta publicada,
García Beltrán de En oficina de pero esta disponible y se puede solicitar Lotería
de
Cundinamarca,
Profesional
contabilidad
en la Oficina de contabilidad para su Oficina de Contabilidad
Especializado
consulta
Contador

Mensual

Camilo
Andrés
García Beltrán Profesional
permanente
Especializado
Contador

Clasificada

Según se requiera

Carlos Valdes ,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Clasificada

Trimestral

Continuo

Carlos Valdes ,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Publica

Mensual

Carlos Valdes ,
Según cronogramas de la Jefe
Oficina
permanente
DIAN
Administrativa y
Financiera

devolución

Proceso
de
Gestión
y
Explotación
del Acta Cierre
Juego / Control
del Juego

Documento que contiene los saldos y
movimientos bancarios mensuales por Español
cada cuenta bancaria

Gestión
Administrativa y Conciliaciones Bancarias
financiera

Soporte del análisis entre los saldos
contables y bancarios y las diferencias Español
entre éstos.

Gestión
Administrativa y Soportes Contables
financiera

Comprobantes de pago y contables,
notas crédito, notas debito, traslados
bancarios,
memorandos,
cartas,
consignaciones,
facturas,
reportes Español
contables, informes contables, los cuales
contienen las afectaciones de los saldos
de estados financieros.

Gestión
Administrativa y Estados Financieros
financiera

Informes
que reflejan la situación
económica de la Entidad y los Fondos Español
Administrados a una fecha determinada.

Gestión
Administrativa y Declaraciones Tributarias
financiera

Formatos establecidos por la autoridades
para el cumplimiento de las obligaciones Español
tributarias a cargo de la Entidad

Fisico - Digital

Fisico - Digital

Documento de
texto - PDF Excel

Fisico - Digital

Documento de
texto - PDF Excel

En oficina de
contabilidad
y/o en
Tesorería

La Información no esta publicada,
Camilo
Andrés
pero esta disponible y se puede Lotería de Cundinamarca, García Beltrán Oficina de Contabilidad y/o Profesional
solicitar en la Oficina de
Especializado
contabilidad y/o Tesorería para su Tesoreria
Contador
consulta

En oficina de
contabilidad

www.loteriadecundinamarca.com.
García Beltrán Lotería
de
Cundinamarca,
co
Profesional
Oficina de Contabilidad
Especializado
www.chip.gov.co

En oficina de
contabilidad

La Información no esta publicada,
pero esta disponible y se puede Lotería de Cundinamarca,
solicitar en la Oficina de
Oficina de Contabilidad
contabilidad para su consulta

En oficina de
contabilidad

www.loteriadecundinamarca.com.
co
www.chip.gov.co
Lotería de Cundinamarca,
Las declaraciones tributarias no se
Oficina de Contabilidad
encuentran publicadas pero
pueden ser consultadas en la
Oficina de Contabilidad

Camilo

Mensual

Según suceso

Andrés

Contador

Informes

Financieros, Informes

requeridos

por

Fisico - Digital

clientes

Gestión
Contables y Tributarios a los internos(áreas de la Entidad); externos
Español
Administrativa y
Entes de Control y Vigilancia y (Entes de Control y Vigilancia) y partes
financiera
a las Autoridades Tributarias
interesadas.

Fisico - Digital

Formato que permite conocer las
necesidades de capacitación en cada
uno de los procesos, de acuerdo a las
falencias o necesidades de actualización

Gestión
Formato
Necesidades
de en cada uno de ellos. Este formato
Administrativa y
Español
Capacitación 220-GH-F004
permite relacionar las personas que
financiera
requieren las capacitaciones, la fecha de

Digital electrónico

solicitud, el proceso al que las personas
hacen parte, y la justificación para poder
llevar la capacitación a cabo.

Gestión
Tablas
de
Administrativa y
Documental
financiera

Retención

Listado
de
series
y
subseries
documentales que conforman el acervo
documental de la Entidad identificados Español
con sus tiempos y disposición final de los
documentos

Digital electrónico

Documento en el cual se registran y se

Gestión
Planilla
Comunicaciones lleva control de las comunicaciones que
Español
Administrativa y
oficiales externas recibidas
recibe la UAECD de una entidad o
financiera
ciudadano

Digital electrónico

Documento en el cual se registran y se

Gestión
Planilla
Comunicaciones lleva control de las comunicaciones que
Español
Administrativa y
oficiales externas enviadas
envia la UAECD a una entidad o
financiera
ciudadano

Digital electrónico

Documento
texto - PDF

de

Documento de
texto - PDF Archivos planos

Información
disponible en la La
Información
se
encuentra
Intranet,
publicada en la Intranet de la Lotería
Documento de
adicional
se de Cundinamarca para uso y consulta
texto en formato
puede
solicitar de la totalidad de sus funcionarios.
PDF y archivo de
en la Oficina Adicional se puede solicitar en la
WORD
Administrativa y Oficina Administrativa y Financiera
Financiera para para su consulta.
consulta
Información
disponible en la
Intranet,
Documento de
adicional
se
texto en formato
puede
solicitar
PDF y archivo de
en la Oficina
WORD
Administrativa y
Financiera para
consulta
Información
disponible en la
Intranet,
Documento de
adicional
se
texto en formato
puede
solicitar
PDF y archivo de
en la Oficina
WORD
Administrativa y
Financiera para
consulta
Información
disponible en la
Intranet,
Documento de
adicional
se
texto en formato
puede
solicitar
PDF y archivo de
en la Oficina
WORD
Administrativa y
Financiera para
consulta

Camilo
Andrés
García Beltrán Profesional
Especializado
Contador

Camilo
Andrés
García Beltrán Profesional
Especializado
Contador

Lotería
de
Cundinamarca,
Carlos Valdes ,
Oficina
Administrativa
y
Jefe
Oficina
Financiera e Intranet donde
Administrativa y
todos los funcionarios tienen
Financiera
acceso.

Mensual

Anual

Según cronogramas de la
Carlos Valdes ,
DIAN, Contaduría General de
Jefe
Oficina
la
Nación,
Contraloría
permanente
Administrativa y
General de la República,
Financiera
Gobernación

Anual

Carlos Valdes ,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Literal C del Art. 18 de la Ley 1712 de Ley 1581 de
2014
2012

Literal C del Art. 18 de la Ley 1712 de Ley 1581 de
2014
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011
Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011
Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.

Total

enero de 2016 14 años

Total

enero de 2016 14 años

Total

enero de 2016 14 años

Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Clasificada

Literal C del Art. 18 de la Ley 1712 de Ley 1581 de
2014
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.
Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Clasificada

Literal C del Art. 18 de la Ley 1712 de Ley 1581 de
2014
2012

Literal c) Art. 18 del título III
de la Ley 1712 de 2014 Excepciones acceso a la
información.
Parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011

Pública

Ley 1581 de
2012

La
Información
se
encuentra
publicada en la Intranet de la Lotería
de Cundinamarca para uso y consulta
de la totalidad de sus funcionarios.
Adicional se puede solicitar en la
Oficina Administrativa y Financiera
para su consulta.

Lotería
de
Cundinamarca,
Carlos Valdes ,
Oficina
Administrativa
y
Jefe
Oficina
Financiera e Intranet donde
Administrativa y
todos los funcionarios tienen
Financiera
acceso.

Osman
Soto,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Ley 1581 de
2012

La
Información
se
encuentra
publicada en la Intranet de la Lotería
de Cundinamarca para uso y consulta
de la totalidad de sus funcionarios.
Adicional se puede solicitar en la
Oficina Administrativa y Financiera
para su consulta.

Lotería
de
Cundinamarca,
Carlos Valdes ,
Oficina
Administrativa
y
Jefe
Oficina
Financiera e Intranet donde
Administrativa y
todos los funcionarios tienen
Financiera
acceso.

Osman
Soto,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Ley 1581 de
2012

La
Información
se
encuentra
publicada en la Intranet de la Lotería
de Cundinamarca para uso y consulta
de la totalidad de sus funcionarios.
Adicional se puede solicitar en la
Oficina Administrativa y Financiera
para su consulta.

Lotería
de
Cundinamarca,
Carlos Valdes ,
Oficina
Administrativa
y
Jefe
Oficina
Financiera e Intranet donde
Administrativa y
todos los funcionarios tienen
Financiera
acceso.

Osman
Soto,
Jefe
Oficina
permanente
Administrativa y
Financiera

Ley 1581 de
2012

