Empresa Industrial y Comercial

Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Código:
PROCEDIMIENTO CARTERA Versión :
Fecha:
Página:
Proceso Distribución

LC-SGG-DT-P004
1
27/06/2017
1 de 5

1. JUSTIFICACIÓN
1.1 Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:
Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con
el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la
disminución de eventos operativos no deseados y evitar posibles situaciones de
corrupción.
1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada:
Se han implementado mecanismos estructurados de planificación de sus
actividades y de prevención de los riesgos asociados a ellas y a las personas que las
realizan, lo que le permite operar de manera controlada, transparente, segura y
confiable, cumpliendo los requisitos aplicables.
2. OBJETIVO
Realizar una efectiva gestión de la cartera de los distribuidores, en su manejo,
recaudo, recuperación y control, garantizando de esta manera que se cumplan las
obligaciones económicas de la Empresa.
3. ALCANCE
Aplica desde el reconocimiento de la deuda por parte del Distribuidor, hasta su
cancelación.
4. NORMATIVIDAD
Reglamento de Distribuidores de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de
Cundinamarca.
Código de Comercio
Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
MECI: Módulo de Control de Planeación y Gestión, Componente 1.2
Direccionamiento Estratégico 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN
Certificación Sorteos Semanales, LC-SGG-DT-F010.
6. DEFINICIONES
6.1 Acuerdos de Pago: Son valores consignados a la Lotería de Cundinamarca,
mediante convenios autorizados y formalizados, entre el Distribuidor y la Empresa,
para el pago de las obligaciones pendientes.
6.2 Cartera: Cuentas que representan derechos a favor de la institución, originados
en el desarrollo de su misión.
6.3Gestión de Cartera: Proceso mediante el cual se realizan las actividades que
permitan el recaudo oportuno de las cuentas por cobrar.
6.4 Paz y Salvo: Es la certificación de que los distribuidores no poseen deudas con la
Empresa.
7. POLITICAS DE OPERACIÓN
7.1. La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca enviará a los
distribuidores la factura comercial, liquidando el valor de las ventas realizadas en
cada sorteo y remitirá anualmente o en caso de solicitud, el estado de cuenta
respectivo.
7.2 Si los distribuidores no están conformes con los estados de cuenta, deberá
comunicarlo por escrito debidamente soportado a la Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
fecha de recibo del mismo. En caso de no hacerlo dentro de la oportunidad
indicada, se entenderá como aceptado dicho estado de cuenta.
7.3 Los distribuidores consignarán el valor neto de la billetería o números vendidos a
favor de la Lotería de Cundinamarca, en las cuentas bancarias que ésta designe
para cada sorteo. La Consignación de Recaudo nacional deberá contener:
a.). El número del sorteo a que corresponda.
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b.) El nombre del distribuidor y su respectivo código.
c.) Número de Identificación Tributaria (NIT) del distribuidor.
d.) Dicho soporte, deberá ser enviado por medio electrónico y físico.
e.) Los demás datos que la entidad exija.
7.4 Los distribuidores deberán cancelar a la Lotería de Cundinamarca el valor de los
billetes o fracciones vendidas dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la
realización de cada sorteo. Al realizar el pago, los distribuidores descontarán del
valor total de los billetes a él remitidos, los valores por concepto de archivo de
devolución confirmado la Lotería el día del sorteo; los premios pagados y los
estímulos por venta del premio mayor reconocidos a los distribuidores y a sus loteros.
7.5 Los distribuidores enviarán a la Lotería de Cundinamarca la liquidación del
respectivo sorteo acompañada de los siguientes anexos: copia de la consignación,
relación y físico de los premios que se están descontando en la liquidación, con su
respectivo sello de premio pagado en el billete y los soportes de otros descuentos
autorizados por la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. La
liquidación que no incluya la totalidad de los anexos mencionados no será tenida en
cuenta por la Empresa. De manera virtual se enviaran los soportes pago de dicho
sorteo.
7.6 Mora de los Distribuidores. Los distribuidores se constituirán en mora por concepto
del retardo en el pago de la billetería, a partir del noveno (9°) día calendario
posterior al sorteo. En caso de mora imputable a los mismos distribuidores, la Lotería
de Cundinamarca podrá suspender el cupo sin previo aviso e informar de este
hecho a la Entidad que haya expedido la garantía.
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

Responsable

Evidencia

8.1. Facturar las ventas de los Facturas electrónicas
distribuidores
semanalmente,
después de realizado el Sorteo.

Auxiliar
Cartera

Administrativo
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

Evidencia

Responsable

de
los Auxiliar
8.2. Verificar los premios remitidos Premios
por
los
distribuidores, distribuidores de cada uno Cartera
de los sorteos
estableciendo que:

Administrativo

a. Que no haya diferencia en
la lectura de premios de
cada sorteo.
b. En caso de presentarse
diferencias entre el físico y
lo leído en el aplicativo, se
verifica con el área de
premios el porqué de las
diferencias.
c. Conciliadas las diferencias,
la Oficina de Premios emite
las notos crédito y débito
para realizar los ajustes
respectivos.
8.3 Depurar los Ingresos,
acuerdo a los estados diarios
Bancos en donde se reportan
consignaciones realizadas por
distribuidores.

de Listados de ingresos de Auxiliar
Cartera
de Bancos
las
los

Administrativo

a. Se concilia n las ventas,
frente a lo reportado en
Bancos.
b. Si se presentan diferencias,
se
comunican
a
los
distribuidores realizar los
ajustes respectivos.
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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad

Responsable

Evidencia

de
los Auxiliar
8.4 Conciliar mensualmente las Conciliaciones
vigencias anteriores y la actual, estados de cuenta de los Cartera
para depurar las cuentas de cada distribuidores.
distribuidor.

Administrativo

8.5 Emitir las certificaciones de Certificaciones
ventas de distribuidores que las
soliciten.

Subgerente General

8.6 Emitir Paz y Salvo, cuando sea Paz y Salvo
solicitado por los distribuidores y
previa verificación de su estado
de cuenta. Este paz y salvo debe
especificar el sorteo y la fecha
hasta la cual el distribuidor está a
paz y salvo con la Empresa.
8.7 Suspender los cupos de los Comunicaciones escritas
distribuidores por mora en los
pagos de los sorteos y en caso de
persistir esta mora, solicitar a la
Oficina Asesora Jurídica el cobro
jurídico respectivo.

Subgerente General

Subgerente General
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