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informatica@loteriadecundinamarca.com.co

De: info_admin@loteriadecundinamarca.com.co
Enviado el: Wednesday, August 11, 2021 10:06 AM
Para: moralitos6926@gmail.com; patty-ibagon06@hotmail.com; 

sgsst@loteriadecundinamarca.com.co; almacen@loteriadecundinamarca.com.co; 
apoyogestion@loteriadecundinamarca.com.co; 
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auxiliardevolucion@loteriadecundinamarca.com.co; 
auxiliarjuridica@loteriadecundinamarca.com.co; auxiliarpremios1
@loteriadecundinamarca.com.co; 
auxiliarpublicidad@loteriadecundinamarca.com.co; 
auxiliartesoreria@loteriadecundinamarca.com.co; 
cartera@loteriadecundinamarca.com.co; comercial@loteriadecundinamarca.com.co; 
contabilidad@loteriadecundinamarca.com.co; 
control@loteriadecundinamarca.com.co; 
distribucion@loteriadecundinamarca.com.co; 
gerencia@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_admin@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_cartera@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_comercial@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_comercialcalidad@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_planeacion@loteriadecundinamarca.com.co; 
info_subgerencia@loteriadecundinamarca.com.co; 
informatica@loteriadecundinamarca.com.co; 
juridica@loteriadecundinamarca.com.co; nomina@loteriadecundinamarca.com.co; 
presupuesto@loteriadecundinamarca.com.co; 
saludocupacional@loteriadecundinamarca.com.co; 
secretariagerencia@loteriadecundinamarca.com.co; 
secretariajuridica@loteriadecundinamarca.com.co; 
secretariasubgerencia@loteriadecundinamarca.com.co; 
soporte@loteriadecundinamarca.com.co; 
subgerencia@loteriadecundinamarca.com.co; 
suscripcion@loteriadecundinamarca.com.co; tecnico_1
@loteriadecundinamarca.com.co; tecnicotesoreria@loteriadecundinamarca.com.co; 
tesoreria@loteriadecundinamarca.com.co; virtuales@loteriadecundinamarca.com.co

Asunto: REINDUCCION FASE  2

Cordial saludo,  
 
 
De manera atenta   se invita a todos los funcionarios y contratistas a  Reinducción FASE 2, mañana  12 de Agosto de 
2021, hora: 8:00 a.m.  donde se incluyen  los  siguientes procesos: 
 
* Secretaria General 
* Planeación 
* Contabilidad 
*Comunicaciones  
 
  donde socializarán  los siguientes temas: 
 

1. NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA  
2. NUEVO MAPA DE PROCESOS  
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3. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION  INTEGRADO DE LA ENTIDAD, CON ÉNFASIS  EN LA POLITICA ,LOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD  

4. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD   
5. GENERACION OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN  CONTABLE  Y COMPONENTES  DEL MANUAL DE POLITICAS 

CONTABLES  
6. POLITICAS INSTITUCIONALES  DE GESTION Y DESEMPEÑO :SERVICIO Y PARTICIPACION CIUDADANA 

RESOLUCION 0150 DE 2019  
 

Link: https://us02web.zoom.us/j/87596771680?pwd=eTV0Q3VhdjA2eVM5ZmR3d3dCRTlLQT09 

 
Agradezco su asistencia   
 
 
 
Cindy Yiseth Pachón Pulido 
Auxiliar  
PBX: +57(1) 480 2020 Ext.: 209 
Dirección: Carrera 30 No. 49A – 10 
Bogotá D.C. – Colombia. 

  
 
  
Ten presente que para ayudar a la conservación del planeta, sólo debes imprimir y fotocopiar cuando sea 
necesario. 
  
Aviso Legal: Las opiniones y los archivos anexos contenidos en este mensaje son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente 
representan la opinión oficial de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca. Este mensaje es confidencial, puede contener 
información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si este mensaje le ha llegado por error, por 
favor elimínelo de su sistema y notifique de ello al remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. 
La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca no es responsable por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, 
siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. 
 


