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1. DECLARACIÓN 
 

La LOTERÍA DE BOGOTÁ ha definido, en el marco de la normatividad aplicable a la Entidad y su 

Política de Gestión Documental, los lineamientos que seguirá para el cumplimiento e 

implementación de la documentación de salida y/o entrada permitiendo su eficiente, efectivo y 

oportuno funcionamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se rigen las siguientes Políticas registradas en este documento 

como parte de las instrucciones a los funcionarios y contratistas en la gestión de Correspondencia. 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL 
 
En armonía con lo dispuesto y en cumplimiento de los estándares de archivo y manejo de 
documentación adoptada por el estado colombiano, la presente política se rige bajo la siguiente 
normatividad: 

 

Circular 001 del 31 de marzo de 2020 Lineamientos para la administración de expedientes y 
comunicaciones oficiales. 
 
Acuerdo 003 de 17 de febrero de 2015 Artículo 1 al 19 por el cual se determinan 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 
 
Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 Artículo 1 al 17 por el cual se desarrolla artículos de la Ley 
594 de 2000 relacionados con la creación, organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y 
la normatividad archivística. 
 
Acuerdo 006 del 15 de octubre de 2014 Artículo 1 al 32 por el cual se desarrolla los artículos 46, 47 
y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000. 
 
Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 Artículo 1, 3 al 7, 8, 10, 13, 18, 21, 23 por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, en cuanto al tratamiento de datos en el ámbito 
personal o doméstico, la recolección de datos personales, las políticas de tratamiento de la 
información, la responsabilidad demostrada en el manejo de la información, entre otros aspectos. 
 
Acuerdo 05 de marzo 15 de 2013 Artículo 1 al 26 el cual establece los criterios básicos paro la 
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703555/Circular_externa_001_de_2020.pdf/d9ac5ec4-0318-6772-e9dd-374135f7ad61?t=1615304726079
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703555/Acuerdo_003_2015.pdf/bf643fa3-9ac4-43cd-bfb2-56b18881bd16?t=1535129561655
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68678
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68677
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52521
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Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 Artículo Art. 1 al 3, 5 al 15, 17, 18 por el cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales. 
 
Acuerdo 42 del 31 de octubre de 2002 Artículo 1 al 7 por el cual se establece criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículo 21, 22, 23 
y 26 de la Ley General de Archivos. 
 
Acuerdo 38 del 20 de septiembre de 2002 Artículo 1 al 5 en el cual se desarrolla el artículo 15 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000 - Responsabilidad del servidor público frente a los 
documentos y archivos. 
 
Acuerdo 60 del 30 de octubre de 2001 Artículo 1 al 16 en el cual se establece pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas. 
 
Ley 594 del 14 de julio de 2000 Artículo 1 al 31; 46 al 49 por la cual se establecen reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado. 
 

3. ALCANCE 
 

Esta Política aplica a los Servidores Públicos, Contratistas y partes interesadas de la LOTERÍA DE 

BOGOTÁ y son parte integral del Manual de Gestión Documental. 

 

4. OBJETIVOS 
 

 Prevenir, detectar y evitar que documentación personal y privada, sea conocida por 

dependencias sin autorización para el manejo de cierto tipo de información. 

 

 Proteger la reputación de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, para evitar que información sensible sea 

filtrada y utilizada de manera incorrecta. 

 

5. POLÍTICA 
 
La LOTERÍA DE BOGOTÁ, adopta como Política de Gestión Documental, el seleccionar en el Sistema 

Integrado de Gestión Documental SIGA el nivel de confidencialidad de la documentación de salida, 

interna o, de entrada, teniendo en cuenta la privacidad y sensibilidad de la información contenida 

en el sistema. 

Lo anterior, fortaleciendo al interior de la LOTERÍA DE BOGOTÁ una cultura de legalidad y 

colaboración eficiente, que permita efectuar sus operaciones documentales con bajos niveles de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6349
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10544
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10551
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10551
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275
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riesgo, generando entre los funcionarios y distribuidores la cultura de administración óptima y 

adecuada del manejo de la documentación interna y externa. 

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Sin perjuicio de las funciones, responsabilidades y deberes que competen de forma general a los 

Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales, Contratistas, relacionados con la correspondencia de 

entrada y salida, es deber de todos los empleados de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, independientemente 

del cargo que desempeñan, velar por el cumplimiento de la Política mencionada en el presente 

documento. 

 

7.  SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

Para garantizar el conocimiento de las Políticas del Sistema de Gestión Documental se realizarán 

capacitaciones virtuales y/o presenciales a todo el personal de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, se realizarán 

publicaciones en las carteleras de la entidad y se remitirán boletines informativos vía correo 

electrónico institucional. 

Adicionalmente, se realizará la respectiva divulgación en la página web 

https://www.loteriadebogota.com/ y en la Intranet de la entidad. 

 

8. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 
 

El funcionario encargado del SICA es decir el Jefe de la Oficina de Recursos Físicos realizará 

seguimiento y monitoreo a las Políticas de Gestión Documental. 

Adicionalmente, la oficina de Control Interno de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, sin perjuicio de las 

funciones, responsabilidades y deberes que competen de forma general, deberá realizar el 

respectivo seguimiento y monitoreo a las Políticas de Gestión Documental. 

 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Se realiza actualización a las Políticas registradas en el Manual de Gestión Documental.  
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Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

31/01/2022 
Se crea la política y se aprueba en el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño. 
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Control de revisión y aprobación 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Héctor Alexander 

Martínez Silva 

Contratista 
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Cumplimiento 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 
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