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PROCESO:  COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
RESPONSABLE: MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO 

 
OBJETIVO: política de comunicaciones para la Lotería de Cundinamarca.  

 
 

DETALLE 
 

 

Política de Comunicaciones 
 
 

 
 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y actuaciones generales para las actividades de co-

municación interna y externa de la empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca, con el fin de garantizar que la información con todos los grupos 

de interés de la empresa y la opinión pública en general sea veraz, clara, opor-

tuna, y responda a los requerimientos de comunicación establecidos en la ley, 

con las mejores prácticas empresariales adoptadas. además de fortalecer la 

identidad corporativa. 
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ALCANCE 

Aplica para todos los procesos de la empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca, su talento humano, proveedores y contratistas que hacen parte 

de la empresa.  

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISOS 

1. La comunicación para la empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundina-

marca, en todas sus formas de expresión (escrita, gráfica, oral o audiovisual) será 

clara y oportuna, haciendo uso responsable de la información institucional, res-

petando los compromisos de confidencialidad, lineamientos de imagen corpo-

rativa, criterios de diversidad e inclusión, equidad de género y comunicación no 

sexista. 

2. La comunicación en la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundina-

marca vela por el respeto, la pertinencia y la veracidad; orientada a garantizar 

su reputación y a mantener una adecuada relación con los grupos de interés, 

para contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo empresarial.  

3. Los mensajes utilizados dentro y fuera de la empresa no representarán, en nin-

gún escenario, una postura personal, política o ideológica; por el contrario, siem-

pre responderán al propósito de la empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca. 

COMPONENTES 
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Los procesos de comunicaciones requieren el diseño de lineamientos que permi-

tan una mejor interacción entre los funcionarios, proveedores y contratistas que 

hacen parte de la empresa. Esta política establece los componentes de comu-

nicación interna y externa que permitirán este fin. 

1. Comunicación Interna: 

 Implementar actividades de comunicación interna que permitan generar 

un clima laboral adecuado para el desarrollo profesional del personal de 

la Lotería de Cundinamarca 

 Difundir actividades y campañas de las diferentes Áreas de la Lotería de 

Cundinamarca 

 La Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad podrá brindar apoyo 

a las demás áreas de la Lotería en temas relacionados con el diseño y la 

producción de piezas gráficas, estrategias de publicidad para fortalecer 

la marca. 

 Las áreas que requieran apoyo por parte de la Oficina Asesora de Comu-

nicaciones y Publicidad de la Lotería de Cundinamara deben solicitarlo al 

correo comunicaciones@loteriadecundinamarca.com.co, todos los re-

querimientos están sujetos a revisión y/o aprobación. 

 

 Si el diseño o comunicado es aprobado: El Jefe de Oficina Asesora de Co-

municaciones y Publicidad responde al correo institucional su aprobación. 

Cuando la solicitud no requiere impresión y es solo publicación digital para 
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redes sociales  se publica y cuando el contenido diseñado corresponda a 

la página web, se envía al proceso de Gestión Informática 

 

2. Comunicación Externa 

 Informar de manera clara y precisa al público externo sobre la gestión, las 

actividades, los logros obtenidos y la información de interés de la lotería 

de Cundinamarca. 

  Elaborar y diseñar el material de apoyo de carácter publicitario  

 Toda la publicidad o piezas gráficas que sean enviadas al público externo 

deben cumplir con todas las características de marca relacionadas en el 

manual de imagen de la entidad y contar con la aprobación de la Oficina 

Asesora de Comunicaciones y Publicidad 

 Mantener al tanto al Área de Comunicaciones de las actividades que se 

adelantan y que son de interés general.  

 En todos los eventos públicos y de carácter comercial se debe utilizar la 

imagen de la Lotería de Cundinamrca conforme a lo establecido en el 

manual de marca 

 Se debe generar un formato para todas las comunicaciones externas, el 

mismo debe contener un número de consecutivo 

 

RESPONSABLES 



 
 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca             
Los Lunes, Hágase Rico 
 

 
Informes Internos 

Código:  100-DI-F010 
Versión:   2 
Fecha:     28/08/2020 
Página:    5 de 5 

 

5 

 

El proceso Comunicación y Publicidad de  la empresa tendrá a cargo liderar la 

gestión para la implementación, seguimiento, control y mejora continua de la 

presente política. 

El alcance de su gestión incluye el análisis periódico de la presente política, con 

el fin de establecer su funcionalidad, realizando los ajustes necesarios en caso 

de requerirse.  

El proceso Comunicación y Publicidad de  la empresa es responsable de comu-

nicar y difundir la presente política a través de medios adecuados para que sea 

conocida en toda la empresa y por los grupos de interés externos.  

El talento humano de la empresa es el responsable de la aplicación de la pre-

sente política. 

 

FIRMA:   ___________________________________ 

FECHA: ____________________________________ 

CONTROL DE CAMBIOS  

No. Ver-
sión 

Fecha Descripción del Cambio 

1 02/02/2018 
Se codifica nuevamente el Formato para adaptarlo a 
las Tablas de Retención Documental. 

2 28/08/2020 
Se actualizó el documento, para organizar la numera-
ción de los formatos del SGI. 

 


