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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, las entidades en busca del mejoramiento continuo de sus 

procesos y en la búsqueda continua de la satisfacción de los clientes teniendo 

en cuenta sus objetivos misionales establecen políticas, gestiones, procesos, 

instrumentos y herramientas buscando así facilitar lo anteriormente descrito, es 

por esto que la Lotería de Cundinamarca, elabora e implementa un programa 

de gestión documental dirigido a todos los funcionarios en las diferentes áreas o 

dependencias de la entidad, así mismo, para los entes de control, entidades 

públicas y privadas, entre otros; y aplica para toda la información que sea 

generada, recibida, enviada, tramitada y conservada por cumplimiento de sus 

funciones.  

El Programa de Gestión Documental es un instrumento archivístico y su 

definición describe lo siguiente “El PGD es una herramienta estratégica de 

planificación de procesos, función y servicios archivísticos en una entidad 

determinada, en esta se establecen acciones que permiten a corto, mediano y 

largo plazo la elaboración e implementación de políticas, programas, procesos, 

procedimientos, instrumentos, planes y proyectos en materia de gestión 

documental”.  AGN. Sumado a lo anterior el PGD define todos los lineamientos 

para administración en todo el ciclo vital de la información en la Lotería de 

Cundinamarca.  

La Lotería de Cundinamarca para la implementación del Programa de Gestión 

Documental, colocará las herramientas necesarias para la buena ejecución del 

mismo y un equipo interdisciplinario eficiente para el liderazgo del mismo; cabe 

resaltar que la buena articulación del PGD depende en cierta medida de la 

colaboración y ejecución de los procesos descritos en este documento y en el 

Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo que deben ser desarrollados 

por los colaboradores de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Gestión Documental en la Empresa Industrial y Comercial Lotería 

de Cundinamarca, a través de los instrumentos archivísticos, lineamientos y 

parámetros eficientes, que integrados con los procesos misionales de la entidad 

garanticen el cumplimiento de las normativas vigentes, la seguridad de la 

información, disposición al usuario y la conservación del acervo documental de 

la institución.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Administrar y controlar el acceso a la información. 

 Administrar la recuperación de la información.  

 Conservar y preservar el patrimonio documental de la Lotería de 

Cundinamarca. 

 Generar Cultura en materia de archivo y gestión documental en la 

entidad.  

 Diseñar e implementar los instrumentos archivísticos para La Loteria 

de Cundinamarca.  

 

3. ALCANCE 

El Programa de Gestión Documental de la Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca, aplica para la información análoga y digital y en 

cualquier otro soporte que a corto, mediano y largo plazo se produzca o 

recepcione, hasta su disposición final. Dicho esto el PGD se ejecutara 

articuladamente con el Sistema Integrado de Gestión, que está conformado 

por el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Control Interno. Sumado a 
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lo anterior el PGD aplicara para todos los funcionarios y/o usuarios de la Lotería 

de Cundinamarca, que por cumplimiento a sus funciones produzcan, 

recepcionen, tramiten y/o algún otro proceso de la gestión archivística aplique. 

 

 

4. MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD 

 

Para el desarrollo del marco estratégico del PGD se tiene en cuenta la Misión, 

Visión y los Objetivos de Calidad - Estratégicos Institucionales de la Entidad, 

establecidos en el Manual Integrado de Calidad. 

 

Misión  

Es misión de la Empresa comercial Lotería de Cundinamarca la explotación, 

administración y organización del monopolio, establecido como árbitro 

rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente o en 

asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con la ley, le 

corresponde ejercer en representación del Departamento de Cundinamarca 

como titular o respecto de los cuales les sea permitido participar con el fin de 

obtener y proveer recursos para la financiación de los servicios de salud en los 

términos establecidos en la Constitución Política y las disposiciones legales. 

Visión  

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de 

empresas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, mantenimiento y 

consolidando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el 

mercado local como foráneo, con productos de excelente calidad y 

aceptación. 
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Objetivos Estratégicos  

 Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el 

diseño e implementación de mecanismos que permitan medir su 

percepción y mejorarla constantemente. 

 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. 

 Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del 

clima organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al 

logro de los objetivos de la Empresa. 

 Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, como 

herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y 

de eficiencia administrativa. 

 Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el 

fin de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la 

Lotería. 

 Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

de Gestión Integrado, cumpliendo los requisitos aplicables, de acuerdo 

con la normatividad vigente. 

5. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca en cumplimiento 

de la normativa vigente y principalmente a la Ley 594 de 2000 “Ley General de 

Archivos” que regula la administración de los documentos en los archivos de 

Colombia y el Decreto 2609 de 2012 Art. 6 que describe los componentes de la 

política de gestión documental, establece la importancia y el compromiso de la 

entidad en materia de la gestión documental y la función probatoria, 

garantizadora y perpetuadora de los documentos.  

Por lo anterior la Lotería de Cundinamarca implanta directrices y lineamientos 

necesarios para garantizar la conservación y el adecuado uso del patrimonio 

documental en cada etapa del ciclo vital de la información sin importar el 
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soporte  en el que se encuentre, en cada fase de archivo de la entidad y 

aplicando buenas prácticas y mejora continua, sumado a lo anterior los 

lineamientos establecidos para la gestión documental están soportados en el 

Sistema Integrado de Gestión de la Lotería de Cundinamarca.  

6. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO  

Su carácter es interno y aplica para todas las dependencias, departamentos u 

oficinas de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, y en 

general a las partes interesadas de la Lotería, es decir, entes de control, 

ciudadanía, buscando facilitar los mecanismos de participación ciudadana.  

 

 

 

USUARIOS EXTERNOS  

 

 

  

 Organismos de control y vigilancia. 

 Organismos para inspección y 

vigilancia de la gestión 

documental. 

 Entidades públicas y privadas 

 Organismos multilaterales 

 Gremios y asociaciones  

 Ciudadanía en general  

USUARIOS INTERNOS  Servidores y demás colaboradores 

de la Lotería.  

 

7. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  

7.1  NORMATIVOS 
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En cumplimiento de las directrices y lineamientos establecidos en materia de 

Gestión Documental se adopta el marco legal descrito en este documento; 

sumado a lo anterior se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para la 

formalización y adopción de documentos y acciones que se deban 

reglamentar.  

 

 

LEYES 

 

o Ley 4 de 1913. Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir 

inventariados los documentos de los archivos. 

o Ley 47 de 1920. Sobre protección del patrimonio documental y artístico.  

o Ley 40 de 1932. Sobre registros y reformas civiles de las personas. 

o Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio 

cultural. 

o Ley 163 de 1959. Sobre protección de patrimonio cultural. 

o Ley 39 de 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 

o Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. 

o Ley 57 de 1985. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 

o Ley 63 de 1986. Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y 

transferencia ilegal de los bienes culturales. 

o Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

o Ley 80 de 1993. (Art.39 y 55) Estatuto de Contratación Administrativa. 

o Ley 6 de 1992 (Art.74). Uso y valor probatorio al disco óptico en documentos 

tributarios. 

o Ley 44 de 1993. Sobre derechos de autor, funcionarios públicos. 

o Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y funcionamiento de los municipios. 

o Ley 270 de 1996. Uso y valor probatorio de las nuevas tecnologías en la 

Administración de Justicia (Art.95). 

En relación a gestión documental todos los documentos que se ajusten, 

actualicen, faciliten o mejoren los procesos archivísticos. Como son manuales, 

cartillas, guías, instructivos, instrumentos, entre otros, deberán ser aprobados por 

el Comité Interno de Archivo de la Lotería de Cundinamarca   

Cuando se refleje la necesidad, se procede adoptar mediante Resolución los 

actos que se requieran.  
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o Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

o Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 

y se dictan otras disposiciones. 

o Ley 610 de 2000. Responsabilidad Fiscal (Arts.20 reserva y expedición de 

copias. Arts. 60 Boletín de responsabilidades fiscales). 

o Ley 640 de 2001. Conciliación ante servidores públicos (Art 15, archivo 

constancia, actas y antecedentes de audiencias de conciliación) 

o Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único (Artículo 34 numeral, 1,5 y 22 

Artículo 35 numeral 8,13 y 21). 

o Ley 951 de 2005. Acta de Informe de Gestión. (proceso de entrega y 

recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano, al 

término e inicio del ejercicio de un cargo público). 

o Ley 962 de 2005 Anti-trámites. (Arts. 3 inciso3, Acceso a los registros y 

archivos de la Administración Pública en los términos previstos por la 

Constitución y la Leyes) y Art. 28. 

o Ley 975 de 2005. Ley de Justicia y Paz (Capítulo X "Conservación de 

Archivos" Arts. 56 deber de memoria, Arts. medidas de preservación de los 

archivos, Arts. medidas para facilitar el acceso a los archivos).  

o Ley 1105 de 2006 Modifica el Decreto Ley 254 de 2000 "régimen para la 

liquidación de las Entidades Públicas del Orden Nacional" (Arts. 25, 

parágrafo 1o. Archivo de procesos y de reclamación de soportes). 

o Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de Transparencia y 

del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan 

otras disposiciones. 

o Ley 1755 del 30 de junio de 2015 Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

DECRETOS 

 

o Decreto 2527 de 1950: Autoriza el uso del microfilme en los archivos y les 

da valor probatorio. 

o Decreto 3354 de 1954: Prohíbe adulteración, recorte y doblez de 

microfilmes y prohíbe la incineración de documentos microfilmados. 
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o Decreto 264 de 1963: Reglamenta la Ley 163 de 1959 defensa y 

conservación del patrimonio histórico, artístico, monumentos. 

o Decreto 960 de 1970: Estatuto notarial. (Artículos 106, 107, 113, 114 y 115). 

o Decreto 1260 de 1970: Estatuto del Registro Civil de las personas. (Artículos 

8, 13 al 16). 

o Decreto 2274 de 1988: Inventario patrimonio documental y facultad de 

inspección a los archivos. (Artículos 1 a 5). 

o Decreto 624 de 1989: Uso de medios magnéticos en la información 

tributaria. (Artículo 633). 
o Decreto 2620 de 1993: Reglamenta el procedimiento para la utilización de 

medios tecnológicos adecuados para conservar los archivos de los 

comerciantes. 

o Decreto 856 de 1994: Libros y archivo del Registro Único de Proponentes 

(Artículo 11). 

o Decreto 1584 de 1994: Documentación e información estrictamente 

indispensable. 

o Parágrafo. Conservación de documentos. Registro proponentes Cámara 

de Comercio. 

o Decreto 1382 de 1995: Tablas de retención documental y transferencias al 

Archivo General de la Nación por entidades del orden nacional del 

sector central de la Rama Ejecutiva. 

o Decreto 2150 de 1995: Suprime autenticación de documentos originales y 

uso de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de 

documentos que la entidad tenga en su poder; prohíbe a las entidades 

públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por 

parte de los particulares. Autoriza el uso de sistemas electrónicos de 

archivos y transmisión de datos. (Artículos 1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29).  

o Decreto 1748 de 1995: Archivos laborales informáticos. (Artículos 1, 47, 49 y 

62). 

o Decreto 998 de 1997: Reglamenta la transferencia de la documentación 

histórica de los archivos del orden nacional del sector central de la Rama 

Ejecutiva. 

o Decreto 1474 de 1997: Certificaciones laborales de Empleadores. (art. 9 

información laboral empleados). 

o Decreto 190 de 2003: Reglamenta parcialmente Ley 790 de 2002, artículo 

11, Archivo documentos y actuaciones a que hace referencia capítulo II 

“Reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y 

técnica”. 
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o Decreto 3666 de 2004: Por medio del cual se consagra El Día Nacional de 

los Archivos en Colombia. 

o Decreto 2623 de 2009: ¨Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio 

al Ciudadano¨. 

o Decreto 19 de enero 10 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública. 

o Decreto 2578 del 13 de diciembre del 2012. 

o Decreto 2482 del 3 de diciembre del 2012. “Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión” 

tiene como objeto adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual incluye 

políticas de desarrollo administrativo de la gestión documental del Estado. 

o Decreto No. 2609 del 14 de diciembre del 2012.” Por el cual se reglamenta 

el Título V de la ley 594 del 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la 

Ley, 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 

Documental para todas las Entidades del Estado”. 

o Decreto 2649 de 2012: ¨Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011¨ 

o Decreto 32 de 2013. Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de 

Información Estatal. 

o Decreto 1515 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 

histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los 

entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se 

dictan otras disposiciones. 

o Decreto 1100 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 

de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio 

Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 

de 2000 y se dictan otras disposiciones. 

o Decreto 2573 de 2014: Por la cual se estableces los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

o Decreto 029 de 2015 Por medio del cual se reglamenta el proceso de 

entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se 

suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la 

Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones. 

o Decreto 106 de 2015 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 

de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de 
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las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado 

declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones. 

o Decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura”. y se compilan los siguientes 

instrumentos legales:  Decreto 2578 de diciembre 13 de 2012  Decreto 

2609 de diciembre 14 de 2012  Decreto 1515 de julio 19 de 2013  Decreto 

1100 de junio 17 de 2014  Decreto 029 de enero 14 de 2015  Decreto 103 

de enero 20 de 2015  Decreto 106 de enero 21 de 2015. 

o Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único Sector Trabajo. 

o Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. 

o Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado. 

 

 

ACUERDOS Y CIRCULARES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

o Acuerdo 039 de 2002 (31 oct. 2002) Por el cual se regula el procedimiento 

para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental 

en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000. 

o Acuerdo 027 de 2006 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de 

junio de 1994”.  

o Acuerdo No. 04 del 2013 - Por el cual se reglamentan parcialmente los 

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de 

las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 

Documental. 

o Acuerdo No. 05 del 2013 - Por el cual se establecen los criterios básicos 

para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se 

dictan otras disposiciones. 

o Acuerdo 002 de 2014 (14 mar. 14) "Por medio del cual se establecen los 

criterios básicos para creación, conformación, organización, control y 

consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 
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o Acuerdo 006 de 2014 (15 oct. 2014) ¨Por medio del cual se desarrollan los 

artículos 46, 47 y 48 del Título XI ¨Conservación de Documentos¨ de la Ley 

594 de 2000¨ 

o Acuerdo 007 de 2014 (15 oct. 14) “Por medio del cual se establecen los 

lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras 

disposiciones." 

o Acuerdo 008 de 2014 (31 oct. 14) "Por el cual se establecen las 

especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los 

servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación 

de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística 

en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 

de 2000." 

o Acuerdo 003 de 2015 (17 feb.15) "Por el cual se establecen lineamientos 

generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de 

documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios 

electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 

1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el 

capítulo IV del Decreto 2609 de 2012". 

o Acuerdo 004 de 2015 (21 abr. 15) ¨Por el cual se reglamenta la 

administración integral, control, conservación, posesión, custodia y 

aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en 

archivos de entidades del Estado¨. 

o ACUERDO No. 010 del 19 de diciembre de 2018 Por medio del cual se 

reglamentan y establecen los lineamientos técnicos generales en materia 

de gestión documental y en concordancia con la Ley General de 

Archivos para el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de 

Inteligencia y Contrainteligencia creado mediante Decreto 2149 de 2017. 

o ACUERDO No. 002 del 26 de marzo de 2019 “Por el cual se reglamenta el 

artículo 45 de la Ley 594 de 2000 Adquisición y/o expropiación de 

archivos privados” y se dictan otras disposiciones. 

o ACUERDO No. 004 del 30 abril de 2019, Por el cual se reglamenta el 

procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y 

convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro 

único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención 

Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

o Acuerdo 006 del 14 de junio del 2019 Por la cual se adoptan y 

reglamentan las condiciones para la declaratoria de Bienes de Interés 
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Cultural de Carácter Documental Archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras 

disposiciones” 

o Circular 004 de 2003 (06 jun. 03) Organización de la Historias Laborales 

o Circular Externa No. 001 de 2011. Protección de archivos por ola invernal. 

o Circular Externa No 005 de 2011 - Prohibición para Enviar los Originales de 

Documentos de Archivo a Otro Tipo de Unidades De Información  

o Circular Externa No. 006 de 2011 - Entrega de los Archivos físicos y 

electrónicos con ocasión del cambio de administración de las entidades 

territoriales 

o Circular Externa 02 de 2012 - Todas las entidades de la administración 

pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que cumplen 

funciones públicas reguladas por la Ley 594 de 2000.  

o Circular Externa 003 de 2012 - Responsabilidad del AGN y del SNA 

respecto a los archivos de DDHH y Memoria Histórica en la 

Implementación de la Ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas” 

o Circular Externa 004 de 2012 - Censo de Archivos e Inventario documental 

relacionados con la atención a víctimas de Conflicto Armado en 

Colombia 

o Circular Externa 005 de 2012 - Recomendaciones para llevar a cabo 

procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el 

marco de la iniciativa cero papel. 

o Circular Externa 003 de 2015 Archivo General de la Nación – AGN 

Directrices para la elaboración de tablas de retención documental. 

o Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos 

de la política cero papel en la administración pública. 

 

 

NORMATIVIDAD INTERNA 
 

La estructura, órgano funcional de Lotería de Cundinamarca, esta formalizado 

mediando el Decreto Ordenanzal No. 00434 del 25 de septiembre de 2020.  
 

El comité de archivo de la entidad, esta formalizado mediante la Resolución 196 

del 13 de diciembre de 2002, por la cual se crea el Comité Interno de la Lotería 

de Cundinamarca, quien desarrollara las funciones asignadas a este Comité, el 

cual fue incorporado al comité institucional de gestión y desempeño 
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El comité institucional de gestión y desempeño adoptado mediante la 

Resolución No. 000328 del 18 de diciembre de 2018, incluyó las funciones 

generales del comité de archivo dentro de los temas que trata dicho comité. 

El reglamento del comité de archivo de la Lotería de Cundinamarca, esta 

formalizado mediante la Resolución No. 028 de 2014.  Por la cual se derogan 

parcialmente las Resoluciones 094 del 12/08/2009 y 196 del 13/12/2002. 

 

7.2      ECONÓMICOS  

Para la ejecución del Programa de Gestión Documental, la Lotería de 

Cundinamarca requiere de los recursos necesarios para la respectiva 

implementación, por lo anterior se tendrá en cuenta:  

Anualmente establecer presupuestos necesarios para la armonización, 

aplicación y mejora continua de Programa de Gestión documental.  

Dentro de los planes de adquisición, compras o el que aplique a la Lotería de 

Cundinamarca se debe incluir las necesidades para la implementación del 

Programa de Gestión Documental.  

En los planes o programas de capacitación de la Lotería de Cundinamarca se 

deben incluir los recursos óptimos y necesarios para fortalecer a los funcionarios 

involucrados en el proceso de Gestión Documental.  

 

7.3      ADMINISTRATIVOS  

Para la ejecución del Programa de Gestión Documental de la Lotería de 

Cundinamarca se requiere:  
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INFRAESTRUCTURA 

 

RECURSO HUMANO PLAN DE 

ADQUISICIÓN 

CAPACITACIÓN 

Adecuada y 

eficiente para la 

producción, 

recepción y 

almacenamiento 

del acervo 

documental 

 

Equipo 

interdisciplinario 

para la ejecución 

del Programa de 

Gestión 

Documental y 

apoyo a la 

Gestión de 

Documentos.  

 

 

Para desarrollar 

todas las 

actividades y 

gestiones que se 

presenten y que la 

lotería no pueda 

ejecutar con 

personal propio.  

 

 

Se creará un plan 

institucional de 

capacitaciones; la 

temática de lo 

anterior según lo 

requerido para el 

cumplimiento y buen 

funcionamiento en el 

desarrollo e 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental. 

 

Equipo interdisciplinario responsable de la implementación del programa de 

gestión documental. 

Jefe de Oficina Administrativa y Financiera  

Jefe de la Oficina de Planeación e Informática 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Funcionario responsable de gestión documental 
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Metodología:  

 La información para identificar las necesidades de gestión documental se 

recopiló a través de un diagnóstico de archivo.  

 Visitas a las diferentes áreas para establecer los métodos utilizados en la 

administración de documentos.  

 Políticas internas de la entidad.  

 Matrices DOFA 

 

Responsabilidades  

Explicación:  

PROCESO Nombre del proceso Explicación 

ROL DESCRIPCIÓN 

R RESPONSABLE  Cargo de quien realiza la tarea 

A ENCARGADO Cargo de quien se responsabiliza del cumplimiento de la tarea  

C CONSULTADO Cargo de quien puede apoyar o dar información para el 

cumplimiento de la tarea 

 I INFORMADO Cargo a quien se debe informar sobre los avances y resultados de 

las tareas 

 

 

PROCESOS 

ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTAL, 

DISPOSICIÓN FINAL, 

TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES 

Los procesos anteriormente descritos 

serán aplicados en cada oficina 

productora de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de 

procesos y procedimientos de 

archivo.  
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ROL DESCRIPCIÓN 

 

R 

 

RESPONSABLE  

Todos los funcionarios se encargarán de realizar los procesos de 

organización documental, disposición final de los documentos y 

transferencias documentales en sus archivos de gestión.  

 

A 

 

ENCARGADO 

Cada dueño de proceso será el responsable de hacer cumplir lo 

establecido en el manual de procesos y procedimientos de 

archivo.  

 

C 

 

CONSULTADO 

El servidor público encargo de archivo central es el funcionario 

con el cual se despejarán dudas e inquietudes con respecto a 

los procesos.  

 

 I 

 

INFORMADO 

Los dueños de procesos deben entregar resultados sobre las 

gestiones realizadas al jefe administrativo y financiero. 

 

 

PROCESO 

 

CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL EN 

ARCHIVO CENTRAL 

Proceso en el cual se asegura la 

conservación del acervo documental 

custodiada en la fase de archivo 

central.  

ROL DESCRIPCIÓN 

R RESPONSABLE  Funcionario de archivo responsable de archivo central.  

A ENCARGADO Jefe administrativo y Financiero. 

C CONSULTADO Se busca asesoría por parte de empresas terceras, en caso de que 

se requiera.  

 I INFORMADO El responsable de archivo central debe entregar resultados sobre 

las gestiones realizadas al jefe administrativo y Financiero. 
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PROCESO 

RECEPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN. 

(Correspondencia) 

Proceso en el cual se recepciona toda 

la documentación que llega a Lotería 

de Cundinamarca.  

ROL DESCRIPCIÓN 

R RESPONSABLE  Funcionario de archivo responsable de archivo central.  

A ENCARGADO Jefe administrativo y Financiero. 

C CONSULTADO Se busca asesoría por parte de empresas terceras, en caso de que 

se requiera. 

 I INFORMADO El responsable de archivo central debe entregar resultados sobre 

las gestiones realizadas al jefe administrativo y Financiero. 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

CONTROLES DE CALIDAD 

DOCUMENTAL 

1. Proceso en el cual el Jefe de la 

Oficina Asesora de Planeación e 

Informática de la entidad realizará 

seguimiento y control al 

cumplimiento de las actividades 

con relación a la Gestión 

Documental.  

2. Al cumplimiento en la ejecución 

del Programa de Gestión y las 

Tablas de Retención Documental. 

ROL DESCRIPCIÓN 

R RESPONSABLE  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática 

A ENCARGADO Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Informática 

C CONSULTADO Jefe de la Oficina de Control Interno y/o se busca asesoría si lo 

quiere. 

 I INFORMADO Gerente General 
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Gestión de las comunicaciones:  

 Se publicará el Programa de Gestión Documental en la página web de la 

entidad, disponible en el siguiente enlace. 

https://www.loteriadecundinamarca.com.co/, a más tardar el 31 de 

enero de cada año. 

 Se realizará divulgación interna de los resultados en la implementación 

del programa de gestión documental.  

 En caso de requerir modificaciones o actualizaciones que se verán 

reflejadas en el transcurso de la ejecución estas deben ser divulgadas 

internamente por parte del coordinador de calidad.  

 

7.4      TECNOLÓGICOS  

La Lotería de Cundinamarca debe suministrar los recursos tecnológicos 

necesarios para la administración de los documentos producidos y 

recepcionados por la entidad, con el fin de facilitar la producción, gestión, 

trámite, consulta y conservación de la documentación, por lo anterior se tendrá 

en cuenta los requisitos tecnológicos descritos a continuación:  

o Articular adecuadamente las herramientas tecnológicas que hacen parte 

del Programa de Gestión Documental de la Entidad; actualmente la 

Lotería de Cundinamarca cuenta con un Sistema de Gestión Documental 

(SGD), Este SGD emplea las normas técnicas y prácticas para la 

administración de los flujos documéntales y archivísticos con el fin de 

garantizar la calidad de los procesos documentales dentro de la 

organización. 

o La implementación del Sistema de Gestión Documental mencionado 

anteriormente debe estar articulado con el cumplimiento de los 

lineamientos exigidos en los entandares como ISO 30301, MOREQ y CMIS.  

https://www.loteriadecundinamarca.com.co/
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o La Lotería de Cundinamarca debe proporcionar los equipos que se 

requieran para registrar, recepcionar, tramitar, consultar y conservar la 

documentación de la entidad. Actualmente la entidad cuenta con los 

equipos descritos a continuación:  

 

EQUIPOS FUNCIONALIDAD 

Computadores Equipos para el almacenamiento, 

ejecución de procesos, consultas, 

envíos de información, herramienta 

de apoyo al cumplimiento de la 

función.  

Escáner Herramienta para la conversión de 

documentos análogos a 

documentos digitales. 

Impresoras Herramienta de apoyo para la 

producción documental.  

Servidores Herramienta de apoyo para el 

almacenamiento de información 

 

o La Oficina Asesora de Planeación e Informática debe contar con las 

herramientas tecnológicas eficientes para el control y seguridad de la 

información.  

o Toda información que es de interés público estará disponible en la 

ventanilla Inicio-Nosotros de la página web de la Lotería de 

Cundinamarca- https://www.loteriadecundinamarca.com.co/. 

 

https://www.loteriadecundinamarca.com.co/
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8. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Lotería de Cundinamarca en busca del mejoramiento continuo de los 

procesos misionales que conllevan al cumplimiento de sus objetivos establece 

directrices y lineamientos que favorecen la ejecución de estos; por lo anterior, 

acorde al Decreto 2609 de 2012, se establecen los procesos de Planeación, 

Producción Gestión y Tramite, Organización, Transferencias, Disposición de 

Documentos, Preservación a Largo Plazo y Valoración. 

Para el desarrollo y ejecución del Programa de Gestión Documental, se 

determinan por cada Proceso Documental los siguientes lineamientos:  

 

8.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1. Objetivo: Establecer los documentos que reflejan la planeación 

estratégica en relación con la gestión documental, orientados a la 

mejora continua y las buenas practicas.  

2. Alcance: El procedimiento inicia en la formulación y aprobación de los 

documentos estratégicos, continúa la difusión, actualización y 

seguimiento al cumplimiento de lo anterior; es aplicable a los planes, 

programas proyectos y procedimientos del proceso de gestión 

documental de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca. 
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Tipo de requisito  Administrativo x Legal x Funcional x Tecnológico  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

El desarrollo y cumplimiento de este procedimiento involucra las siguientes 

actividades:  

o La elaboración, revisión y publicación del Programa de Gestión 

Documental (PGD) 

o Seguimiento a su cumplimiento y actualización cuando requiera.  

o Elaboración del Plan Institucional de Archivos (PINAR)  

o Elaboración, revisión y divulgación de la Política de Gestión Documental 

de la Lotería de Cundinamarca.  

o Establecer en el Sistema de Gestión Integrado, el Plan de administración 

de riesgos del proceso de gestión documental.  

o Elaborar o actualizar el procedimiento de gestión documental.  

o Desarrollar los programas establecidos en el Programa de Gestión 

Documental.  

o En el plan de acción de la entidad, registrar por dependencia u oficina las 

actividades de seguimiento mensual, en desarrollo del manual de 

procesos y procedimientos y el PGD. 

o Realizar Informes de ejecución y cumplimiento por área o dependencia.  

o Realizar difusión de los documentos elaborados y servicios prestados por 

parte del Archivo Central y/o Archivo Histórico de la entidad.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

o A largo plazo: Se diseñará el procedimiento de PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. Para ello, se incluirán todos los 

requerimientos establecidos en el documento interno del Archivo General 

de la Nación (Lineamientos para procedimientos de Gestión Documental) 

del año 2014 

La ejecución de este procedimiento trabajará de la mano con los siguientes 

documentos del sistema de gestión de calidad.  

o Plan de Auditoria Gestión de la Información.  

o Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo y Gestión Documental  
o Plan de Administración del Riesgo.  

o Programa de Gestión Documental  

o Plan Institucional de Archivos PINAR 

o Reglamento Interno de Archivo (Resolución de adopción) 
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8.2  PLANEACIÓN DOCUMENTAL  

 

1. Objetivo: Establecer todas las actividades que están encaminadas a la 

planeación documental en las diferentes fases de archivo de la entidad, 

lo anterior, en cumplimiento a con el contexto administrativo, legal, 

funcional y técnico archivístico y tecnológico, en consecuencia, a la 

creación y diseño de formularios y documentos, análisis de procesos, 

análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental o 

Sistema de Gestión de la calidad en la Lotería de Cundinamarca.  

2. Alcance: El procedimiento tiene aplicabilidad a todos los documentos 

internos y de origen externo asociados al Sistema de gestión de calidad.  

 

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

 

 

 

Administración 

Documental 

 

Normaliza y contextualiza la gestión documental de acuerdo 

con las disposiciones que regulan a la Lotería de 

Cundinamarca, la estructura orgánica funcional, los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y las obligaciones de la 

entidad.  

o Por el cual se hace modificación a la estructura de la 

Empresa Industrial Comercial Lotería de Cundinamarca 

(Decreto Ordenanzal No. 00434 del 26 de septiembre de 

2020). 
o Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo  

o Listado Maestro de Información Documentada -Registros  

o Listado Maestro Información Documentada ( 

o El Procedimiento Control de Información Documentada  
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Mantenga actualizado el listado maestro de documentos.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adopte y difunda de manera precisa los esquemas de 

publicación.  

 

Procedimiento: En todo lo concerniente a la Planeación 

Documental, diseñe y ejecute un plan de publicación, ya sea 

en medios electrónicos como el email, o circulares internas.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Identifique los instrumentos archivísticos existentes en la 

entidad y los que a mediano plazo se deben actualizar o 

elaborar:  

 

Elaborados:  

o Inventarios Documentales 

o Cuadros de Clasificación Documental 

o Tablas de Retención Documental 

o Programa de Gestión Documental 

o Elaboración del Plan Institucional de Archivos- PINAR. 

Pendientes por elaborar o actualizar:  

o Actualización de Tablas de Retención Documental- TRD. 

o Elaboración de Tablas de Valoración Documental-TVD. 

o Elaboración de Tablas de Control de Acceso 

o Elaboración del Banco Terminológico 

o Elaboración del Sistema Integrado de Conservación 

 

    

Establezca el sistema Integrado de Conservación y un Plan de 

Preservación digital a largo plazo para la entidad. 
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Elabore políticas de seguridad de la información en la entidad 

y defina las tablas de control de acceso requeridos para los 

procesos y actividades de la gestión documental  

 

 
 

   
 

Aplique lo formulado en las directrices de transferencias 

documentales que se deben conservar a largo plazo, 

establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos de la 

Lotería de Cundinamarca.  

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

Directrices para 

la creación y 

diseño de 

documentos. 

 

Los tipos documentales que se generen en consecuencia del 

cumplimiento de las funciones de la entidad y que estén 

descritos en el listado maestro de información documentada 

(LMID) y el Listado Maestro de Información Documentada -

Registros (LMR) deben llevar su respectivo código establecido 

por el Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

Procedimiento: descrito en el Manual de Procesos y 

Procedimientos de Archivo.  

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

A mediano plazo se elaborará un flujo documental que con el 

fin de ejercer control de producción y elaboración de 

documentos correspondiente a los procesos de cada unidad 

administrativa.  

Procedimiento: Elaborar un flujograma de documentos por 

proceso.  

 

    

Las directrices donde se describen las directrices para la 

creación de documentos son: 

 

o Listado Maestro de Información Documentada -Registros 

(LMR)  

o Listado Maestro de Información Documentada (LMID)  

o Manual de procesos y procedimientos de  

o Tablas de Retención documental  
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Sistema de 

Gestión de 

Documentos 

Electrónicos  

Normalice los procedimientos de digitalización acorde con los 

lineamientos dados por el Archivo General de la Nación y los 

entandares de buenas prácticas. 

 

Procedimiento: Se elabora una guía práctica para realizar los 

procesos de digitalización y facilitar la gestión.  

 

 

 
 

   

 
 

Defina los mecanismos que permitan la integración de los 

documentos físicos y electrónicos, así como el modelo de 

requisitos para la gestión de documentos electrónicos, 

conforme a lo dispuesto en las tablas de retención 

documental TRD. 

 

Procedimiento: se adopta el documento para la 

administración de documentos electrónicos del Archivo 

General de la Nación.  

 

 

 
 

   

 
 

A mediano plazo realice un análisis orientado a determinar la 

necesidad de optimizar y automatizar los procesos de la 

gestión documental e implantar el sistema de gestión de 

documentos electrónicos de archivo.  

 

 
 

   
 

Mecanismos de 

autenticación 

Los siguientes funcionarios cuentan con firma digital: Gerente 

General, Profesional Especializado Contador y el Revisor Fiscal. 

La Resolución No. 011 del 17 de enero de 2012, establece el 

Manual General de Firmas en la Empresa.  

 

 
 

   
 

 

8.3  PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  

 

1. Objetivo: Determinar las actividades tendientes a la producción, creación 

o ingreso de documentos a la entidad; comprende el principio de 

procedencia y es el fruto del cumplimiento de la misión, objetivos y 

funciones de la entidad.  
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2. Alcance: Comprende todos los documentos desde el ingreso a la 

institución o la producción de los mismos.  

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

 

 

 

 

Estructura de 

los documentos 

La estructura de los documentos está definida en los siguientes 

documentos:  

 

Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo. 

Tablas de Retención Documental (TRD)  

Listado Maestro de Información Documentada - Registros 

(LMR)  

Listado Maestro de Información Documentada (LMID)  

Solicitud elaboración, modificación y/o anulación de 

documentos  

 

ASPECTOS PARA FORTALECER:  

1. Elaborar la estructura interna de los formatos para la 

elaboración de comunicaciones oficiales enviadas.  

2. Incluir la política de tratamiento de datos personales en 

los documentos que aplique. 

3. Elaborar una estructura interna para los mensajes de 

datos a través de correo electrónico, redes sociales y 

otros medios.  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

La producción documental de la Lotería de Cundinamarca se 

da, conforme a los formatos y otras tipologías documentales 

reguladas en los manuales de procesos y procedimientos 

normalizados en el Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

 

 

 
 

   

 
 

El ingreso de documentación a la entidad deberá hacerse 

desde la ventanilla única de correspondencia y llevará su 

trazabilidad en el Sistema de Gestión Documental MERCURIO.  
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Forma de 

producción o 

ingreso 

 

El responsable de archivo central cuenta con los dispositivos 

tecnológicos adecuados para la digitalización de los 

documentos, recibidos e incorporados en el aplicativo 

MERCURIO para su posterior trámite, seguimiento y consulta.  

 

  

 

El mecanismo de control de versiones y aprobaciones de 

documentos estará a cargo del Técnico Administrativo-

Coordinador de Gestión de Calidad.  Control de la 

Información Documentada.  

 
 

   
 

8.4  GESTIÓN Y TRÁMITE  

  

1. Objetivo: Establecer las actividades necesarias para el registro, 

direccionamiento, distribución, descripción, recuperación, acceso, 

control y seguimiento a los trámites que surten los documentos de la 

Lotería de Cundinamarca. 

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

 

Registro de 

Documentos 

Corresponde a la entrega de documentos a los respectivos 

usuarios internos y externos, por lo cual el registro de 

documentos se realiza en los formatos:  

 
CONTROL Y REGISTRO COMUNICACIONES INTERNAS  

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MERCURIO. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La distribución y entrega de comunicaciones oficiales internas 

se hará de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Procesos y Procedimientos de Archivo en el numeral de 

entrega de Comunicaciones Internas y utilizando el Formato 
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Distribución  

de Control y Registro de Comunicaciones Internas 220- GD-

F009. 

 

Para las comunicaciones y documentación distribuida por el 

Sistema de Gestión Documental MERCURIO, se utilizará como 

guía el Manual de MERCURIO (en el Aplicativo). 

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

1. Elaborar una guía de direccionamiento para las 

comunicaciones oficiales externas.  
 

 

 

 

 

 

Acceso y 

Consulta 

La Lotería de Cundinamarca facilita el acceso y consulta de su 

información a través de sus archivos de gestión y archivo central, 

pagina web, líneas telefónicas y redes sociales.  

 

Pagina Web: https://www.loteriadecundinamarca.com.co/ 

 

Twitter: https://twitter.com/lotcundi?lang=es 

 

Facebook: https://www.facebook.com/LoteriaDeCundinamarca/ 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Para el acceso y consulta de los documentos que hacen parte del 

Sistema de Gestión Integrado, se realiza a través de la Intranet y en 

carpetas compartidas Windows  

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

Para el acceso y consulta a los archivos de la entidad podrá 

consultar los lineamientos en el Manual de Procesos y 

Procedimientos de Archivo de la entidad en el numeral de 

Reprografía.  

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

1. Elaborar Tablas de Control de Acceso 

2. Elaborar el Banco Terminológico de tipos, series, y sub-

series documentales.  

  

 

 

 
 

  

 

 

 
 

https://www.loteriadecundinamarca.com.co/
https://twitter.com/lotcundi?lang=es
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Control y 

Seguimiento 

La Lotería de Cundinamarca no tiene caracterizado los 

procesos y flujos documentales que permitan realizar el control 

y seguimiento a la gestión y trámite de los documentos.  

 

    

El aplicativo MERCURIO permite llevar registro de todas las 

comunicaciones oficiales que se tramitan en las 

dependencias de la Entidad. 

 

Para los documentos físicos, el control y seguimiento de las 

comunicaciones se realiza a través del Formato de Control y 

Registro de Comunicaciones Internas. 

 

El control de las PQR’s se realiza en el Formato Control 

Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones, 

sugerencias y derechos de petición. 

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

1. Coordinar con la Oficina de Planeación Informática y el 

encargado de Atención al Usuario el plan de trabajo 

para llevar el adecuado seguimiento y trazabilidad de 

las comunicaciones oficiales, es decir hasta la entrega 

al peticionario o destinatario final. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

8.5  ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL  

 

1. Objetivo: Realizar el conjunto de operaciones técnicas tendientes a la 

Clasificación, Ordenación y Descripción de los documentos de archivo 

de la Lotería de Cundinamarca.  

2. Alcance: Este procedimiento comprende las actividades de Clasificación, 

Ordenación y Descripción documental en las diferentes etapas de 

archivo de gestión y archivo central de la Lotería de Cundinamarca.  
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Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

Clasificación  El Grupo encargado de la implementación del Programa de 

Gestión Documental tiene el liderazgo para la actualización 

del Cuadro de Clasificación (CCD) y las Tablas de Retención 

Documental (TRD) de la entidad.  

 

 

 
 

   

Los funcionarios responsables de la administración de los 

archivos de gestión y productores de los documentos en todas 

las oficinas clasifican los documentos generados, siendo 

consecuentes con la relación que hay en el trámite y el 

proceso por el cual se originaron. De tal forma que sean 

conformados los expedientes físicos, electrónicos, digitales y 

en cualquier otro soporte, en consecuencia, con los 

establecido en las Tablas de Retención Documental y lo 

descrito en el Manual de Procesos y Procedimientos de 

Archivo en lo referente a Clasificación Documental.  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Ordenación  

Todas las oficinas productoras de información de la entidad 

controlan la ordenación documental siendo consecuentes 

con el principio de procedencia y principio de orden original; 

contemplando el orden en que se produjeron o el orden 

administrativo establecido por la entidad. Lo anterior a la 

ejecución del numeral de Ordenación Documental del 

Manual de Procesos y Procedimientos de la Lotería de 

Cundinamarca de Archivo. 

 

 

 
 

   

 

Descripción 

La Lotería de Cundinamarca normaliza la identificación de las 

unidades documentales o expedientes y unidades de 

conservación utilizando el Manual de Procesos y 

Procedimientos de Archivo . Sumado a lo anterior se utilizan los 

formatos del Sistema de Gestión Integrado:  
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o Formato Rótulo Cajas Archivo y Correspondencia:. 

o Formato Rótulo Carpetas 

8.6  TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  

 

1. Objetivo: Establecer el conjunto de operaciones técnicas para efectuar la 

transferencia de los documentos durante las fases de archivo en el 

sistema de gestión documental de la Lotería de Cundinamarca.  

2. Alcance: Este procedimiento comprende las transferencias primarias y 

secundarias realizando actividades de cotejo de inventarios, validación 

de estructuras y formatos de generación del documento, metadatos, así 

como control de calidad técnicos aplicados para documentos digitales o 

electrónicos en las etapas de archivo de gestión y archivo central.  

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

 

 

 

Preparación de 

la Transferencia 

La lotería de Cundinamarca prepara las transferencias 

documentales de documentos en soporte papel, cumpliendo 

lo establecido en el numeral de transferencias documentales 

del Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo y 

llenando el formato de Acta de Transferencias documental.   

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

1. Elaborar lineamientos y políticas para el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, de 

acuerdo con directrices establecidas por el AGN, de tal 

forma que se asegure la autenticidad, preservación y 

consulta a largo plazo.  

Lo anterior aplica para la Validación de Transferencias.  
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Validación de 

la Transferencia 

La validación de transferencias documentales al archivo 

central lo autoriza el personal encargado de la administración 

de este, lo cual esta descrito en el Manual de Procesos y 

Procedimientos de Archivo. 

    

 

Migración, 

refreshing, 

emulación o 

conversión 

En liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación e 

Informática se deben establecer métodos y periodicidad de 

migración, refreshing, emulación o conversión, con el fin de 

prevenir cualquier degradación o pérdida de información y 

asegurar el mantenimiento de las características de 

contenidos de los documentos.  

    

 

8.7  DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

 

1. Objetivo: Realizar la selección de los documentos en cualquier etapa del 

archivo, con miras en la preservación temporal, permanente o su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental de la Lotería de Cundinamarca.  

2. Alcance: Este procedimiento comprende desde la selección de los 

documentos de archivos acorde con el periodo de retención establecido 

en las Tablas de Retención Documental hasta la aplicación técnica de 

disposición final que corresponde aplicar a los documentos físicos, 

digitales y electrónicos del sistema de gestión documental.  

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

Directrices Para la aplicación de la disposición final de los documentos la 

Lotería de Cundinamarca tiene normalizado el proceso en el 
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Generales  Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo (220-GD-

M001). 

Para la aplicación de los procedimientos que aplican a la 

disposición de los documentos existen los formatos:  

o Formato Eliminación de documentos en archivo de 

gestión y central. 

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

o Elaborar Tablas de Valoración Documental. 

 

 

Conservación 

Total, Selección 

y Digitalización. 

Para la información que se determina de conservación total se 

aplicara lo descrito en el Manual de Procesos y 

Procedimientos de Archivo. 

 

Para la información que se determina Digitalización se 

aplicara lo descrito en la Guía de Digitalización Documental.  

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

En coordinación de la Oficina de Planeación de Informática 

Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a Largo 

Plazo para los documentos digitales. 

 

    

  

Eliminación 

 

La Entidad realiza la eliminación de los documentos en soporte 

papel de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Procesos y Procedimientos.  

 

Lo anterior realizando su respectiva acta de eliminación y sus 

respectivos inventarios documentales. 

    

8.8  PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO  

 

1. Objetivo: Realizar actividades que permitan a largo plazo la preservación 

del acervo documental producido y recibido por la Lotería de 

Cundinamarca, independientemente de su soporte, medio y forma de 

registro o almacenamiento dentro del sistema d gestión documental.  
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2. Alcance: Este procedimiento comprende desde el desarrollo del sistema 

integrado de conservación (SIC) hasta la disposición final de los mismos.  

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

Sistema 

Integrado de 

Conservación 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

o Elaborar e implementar el Plan de Conservación 

Documental para los documentos análogos. 

o Elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a 

Largo Plazo para los documentos digitales. 

 

    

Seguridad de la 

Información 

La Lotería de Cundinamarca realiza Backup de la información 

que es almacenada en un Servidor ubicado en las 

instalaciones de la Empresa, en el Centro de Cómputo. Lo 

anterior sirve para garantizar trazabilidad de la información.  

 

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

En apoyo de la Oficina de Planeación de Informática se debe 

elaborar e implementar lineamientos para la conversión o 

migración de los documentos electrónicos de archivos, en el 

marco del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo. 

    

Requisito para 

la preservación 

y conservación 

de los 

documentos 

electrónicos de 

archivo 

Requisitos para 

las técnicas de 

preservación a 

largo plazo 
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8.9  VALORACIÓN DOCUMENTAL  

 

1. Objetivo: Realizar el conjunto de acciones técnicas para determinar los 

valore primarios y secundarios con el fin de establecer su permanencia en 

las diferentes fases del archivo y determinar su destino final: eliminación o 

conservación temporal o definitiva.  

2. Alcance: Es un procedimiento permanente y contenido, inicia en la 

planeación documental durante el ciclo de vida de los documentos 

hasta la aplicación de técnicas de disposición final.  

Tipo de requisito  Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

 

ASPECTO/ 

CRITERIO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 

REQISITO 

A L F T 

 

 

Directrices 

generales 

 

Los criterios de valoración documental de la Lotería de 

Cundinamarca están basados en el cumplimiento de las 

normas establecidas, en el análisis de la documentación en 

relación con sus valores primarios y secundarios, determinando 

si tienen importancia para la historia, la ciencia y la cultura, 

revisada y aprobada dicha valoración, por el Comité Interno 

de Archivo de la Entidad, el cual es el encargado de aprobar 

las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración 

Documental. 

 

Actualmente el fondo documental del Archivo Central es de 

150 metros lineales.  

 

La Lotería de Cundinamarca realiza el análisis de su 

producción documental, contemplando lo establecido en el 

Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo  en lo 

referente a valoración.  
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El uso y consulta de los documentos de la Lotería de 

Cundinamarca es permanente, por parte de las oficinas y la 

ciudadanía en general.  

 

La Lotería de Cundinamarca realiza control de préstamo y 

consulta de sus documentos, contemplando lo establecido en 

el Manual de Procesos y Procedimientos de Archivo (220-GA-

M001) y utilizando sus formatos de préstamo documental. 

  

ASPECTOS PARA FORTALECER 

 

1. Elaborar Tablas de Valoración Documental  

2. Definir lineamientos de valoración para los documentos 

electrónicos una vez establecido valores primarios y 

secundarios de los documentos análogos. 

 

9. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

La Lotería de Cundinamarca implementa y hace seguimiento del Programa de 

Gestión Documental PGD a corto, mediano y largo plazo, y está bajo la 

responsabilidad del Grupo Interdisciplinario mencionado anteriormente. 

Sumado a lo anterior se determinan las fases necesarias a desarrollar, 

incluyéndolo dentro del Plan Estratégico o Plan Operativo de la Entidad.  

 

A continuación, se establecen las siguientes fases de implementación:  
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ELABORACIÓN: Grupo 

Interdisciplinario. 

REVISIÓN: Jefe de la Oficina 

Administrativa, Coordinador 

de Calidad.  

APRUEBA: Comité Interno de 

Archivo  

REVISIÓN: Grupo Interdisciplinario, las 

oficinas o dependencias y el grupo 

de Gestión Documental.  

VERIFICACIÓN: Jefe de la Oficina 

Administrativa, Coordinador de 

Calidad, Jefe Oficina de Planeación 

Informática Y Jefe de Oficina de 

Control Interno.  

APRUEBA: Comité Interno de Archivo  
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 FASE DE ELABORACIÓN:  

La elaboración del Programa d Gestión Documental inicio el 20 de octubre del 

2017 y finaliza en el mes de Enero de 2022.   

 FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

Se adjunta a este documento el Cronograma de Implementación del Programa 

de Gestión Documental.  

 FASE DE SEGUIMIENTO 

Para la fase de seguimiento y control de la implementación del programa de 

gestión documental se adjunta a este documento un formato de control de la 

gestión de calidad documental. Lo anterior se determinará según la necesidad 

y el plan de auditorías de la Lotería de Cundinamarca y su periodicidad.   

 FASE DE MEJORA  

Esta fase tiene como propósito, mantener los procesos y actividades de la 

Gestión Documental de la Lotería de Cundinamarca, en disposición continua y 

permanente de innovación, desarrollo y actualización, para lo cual la Entidad a 

través de la Oficina Administrativa y Financiera, coordinará la consolidación y 

ejecución de planes de mejora que se formulen por las diferentes fuentes. 

 

 

10. PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

 

La Lotería de Cundinamarca en cumplimiento a las normativas vigentes y que 

respaldan la elaboración del Programa de Gestión Documental, implementara 

los siguientes programas de Gestión Documental.  

 

La metodología de planeación y gestión de proyectos que se empleará en la 

Lotería de Cundinamarca en el desarrollo de los programas específicos será el 

Project Management Institute- PMI, la cual contiene los siguientes documentos:  

o Objetivos 
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o Justificación 

o Alcance 

o Beneficios 

o Recursos necesarios para el desarrollo 

o Plan de gestión de recursos humanos 

o Matriz de Responsabilidades RACI 

o Matriz de influencia e impacto 

o Descripción de roles 

o Matriz de Riesgos 

o Plan de gestión de calidad 

o Plan de gestión de comunicaciones 

o Plan de gestión del cambio 

o Indicadores de gestión de programa 

o Presupuesto estimado 

o Control de cambios  

o Cronograma 

 

Por lo anterior la entidad determinara a mediano plazo qué necesidades va 

evidenciando en la ejecución de actividades para el mejoramiento de la 

gestión documental y así desarrollar los programas específicos que determine 

necesarios.  

 

Cada año la entidad realizará una revisión de necesidades en materia de 

gestión documental y administración de archivos.  

 

10.1 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 

ELECTRÓNICOS  

 

Objetivo del programa: Establecer directrices, lineamientos, instrumentos y 

recursos óptimos para el desarrollo y buen funcionamiento del programa de 

normalización de formas y formularios electrónicos. Lo anterior, con el propósito 

de crear formas, formatos y formularios en entorno electrónico, permitiendo con 
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ello establecer tradición documental, autenticidad y la tipología de los 

documentos, reflejándose así la normalización documental y terminológica 

necesaria para la gestión de documentos facilitando la identificación, 

clasificación y descripción de documentos. 

Actividades para desarrollar:  

1. Definir los instrumentos y recursos necesarios para la implementación del 

programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

2. Establecer un flujo de información que contenga:  

o Determinar la herramienta tecnológica donde nace o se origina el 

documento. 

o Tipo de soporte 

o Puntos de acceso 

o Frecuencia de consulta 

o Formas de consulta a futuro 

o Medios de conservación y preservación  

o Si es documento está definido en las Tablas de Retención 

Documental como tipo documental, a qué serie o sub-serie 

pertenece.  

o Si el documento pertenece a documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad, a qué tipo de proceso, frecuencia de generación y 

codificación en el mismo.  

3. Elaborar un cronograma de implementación del programa de 

normalización de formas y formularios electrónicos 

4. Realizar seguimiento a las Acciones anteriormente descritas de acuerdo 

con el cronograma definido.  



                                 

Empresa Industrial y Comercial 

Lotería de Cundinamarca 

Los Lunes, Hágase Rico 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  

 

Código:   220-GD-D001 

Versión:    4 

Fecha:      21/01/2021 

Página:    44 de 49 

 

  

  

 

10.2 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  

 

Objetivo del programa: Establecer directrices encaminadas a garantizar la 

autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, seguridad y 

conservación de los documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida, 

apoyándose en el uso de herramientas tecnológicas.  

Actividades para realizar: 

1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los documentos 

electrónicos de la Lotería de Cundinamarca.  

2. Definir el Modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos.  

3. Definir los lineamientos de los documentos electrónicos en cada uno de 

los procesos de la gestión documental.  

4. Elaborar un cronograma de implementación del programa de gestión de 

documentos electrónicos.  

5.  Realizar seguimiento a las acciones anteriormente descritas de acuerdo 

con el cronograma definido 

 

10.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

Objetivo del programa: Fortalecer las habilidades y competencias de los 

funcionarios de la Lotería de Cundinamarca.  

Actividades Para Realizar:  

1. Realizar actividades formación de talento humano dirigido a los 

responsables de la gestión documental.  
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2. Acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos 

físicos y electrónicos y la preservación a largo plazo. 

3. Apoyo a la formación básica y avanzada en gestión documental 

4. Realizar un estudio de necesidades de mejoramiento de competencias y 

habilidades en los procesos archivísticos, lo anterior será resulto mediante 

el diseño y desarrollo de actividades de capacitación.  

10.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL  

 

Objetivo del programa: Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o 

dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema de 

Gestión Documental. 

 

Actividades Para Realizar:  

1. Articular el programa de Auditoría del Sistema de Gestión Documental al 

Programa de Auditoría de la Lotería de Cundinamarca. 

2. Determinar la aplicación de la política de Gestión Documental. 

 

3. Formular esquemas que determinen el grado de conformidad y 

cumplimiento de las actividades de los procesos de la Gestión 

Documental. 

 

4. Identificar aspectos por mejorar con el fin de aplicar acciones correctivas 

y preventivas. 

 

5. Desarrollar acciones de mejora continua, con el fin de asegurar la calidad 

de los procesos archivísticos de la Entidad. 
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11. ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA.  

 

La Lotería de Cundinamarca tiene implementado el Sistema de Gestión de 

Calidad y el Sistema de Control Interno el cual trabaja de la mano con el 

desarrollo de la Gestión Documental en sus diferentes fases en el ciclo vital del 

documento.  

Para ser consecuente con la armonización del PGD en el SIG se debe:  

1. Evidenciar en el Mapa de Procesos de la Lotería de Cundinamarca el 

proceso de Gestión Documental. 

2. Ser publicados en el Sistema o aplicativo aplicado para la entidad los 

documentos que hacen parte de la gestión de documentos, tal como 

manuales, reglamentos, formatos, normogramas, entre otros.  

3. Una vez creado el proceso en el Sistema se debe mostrar la trazabilidad 

de los procesos de la gestión documental, evidenciando instrumentos, 

guías, etc.  

A continuación, se evidencia la armonización del proceso de Gestión 

Documental y Sistema Integrado de Gestión. (Sistema de Gestión de Calidad y 

Sistema de Control Interno).  
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REQUISITOS TÉCNICOS  

 

o Norma Técnica Colombiana NTCIISO 30300 Información y 

documentación. Sistemas de gestión de registros: fundamentos y 

vocabulario 

o Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 30301: Información y 

Documentación. Sistemas de gestión de registros: requisitos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD (SGC) 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL (PGD) 

MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD EN EL TRABAJO 
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o Norma ISO 15489: Información y documentación. Gestión de 

documentos. Parte 1: Generalidades y Parte 2: Lineamientos. 

o Norma ISO 23081: Información y documentación. Procesos de gestión de 

documentos. 

o Metadatos para la gestión de documentos. 

o UNE-ISO/TR 26122: Información y documentación. Análisis de los procesos 

de trabajo para la gestión de documentos. 

o ISO 14641: Archivamiento electrónico - Parte 1: Requisitos sobre el diseño y 

la operación de un sistema de información para la conservación de la 

información electrónica. 

o ISO 13008: Información y documentación. Proceso de migración y 

conversión de documentos 

o ISO TR 13028: Información y documentación. Directrices para la 

implementación de la digitalización de documentos. 

o ISO 16175: Información y documentación - Principios y requisitos 

funcionales de los registros en medios electrónicos de oficina. 

o ISAD(G): Norma internacional general de descripción archivística. 

o Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27001. Tecnología de la 

información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad 

de la información (SGSI). Requisitos. 

o Norma Técnica Colombiana NTC 1476. Norma Técnica Colombiana. 

Documentación. Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingües. 

o Modelo de Requisitos de las aplicaciones para la gestión de los 

documentos electrónicos de archivos (MoReq2), publicado por la Unión 

Europea. 

13. ANEXOS:  

 

GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

GUIA DE DIGITALIZACIÓN 
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO 

FORMATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PGD 

AUDITORIA DOCUMENTAL 

 

14. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO  

 

El responsable del Programa de Gestión Documental es el Jefe de la Oficina 

Administrativa y Financiera. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. 

Versión 
Fecha Descripción del Cambio 

1 15/02/2018 

Codificar el documento Programa de Gestión Documental 

e incluirlo en la información documentada del Sistema de 

Gestión Integrado  

2 30/04/2019 

Modificar el documento, para incluirle nueva normatividad 

y para cambiar el Programa ORFEO  por el Programa 

MERCURIO. 

3 24/01/2020 
Se solicitó modificar el documento, para adaptarlo  los 

lineamientos del año 2020. 
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4 28/01/2021 
Se solicitó modificar el documento, para adaptarlo  los 

lineamientos del año 2021. 

 


