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SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQR’s) 

2020 / PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE PQR’s Y DERECHOS DE 

PETICIÓN - PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

RESPONSABLE DEL INFORME: Oficina de Control Interno 

 
 

OBJETIVO: Realizar el seguimiento trimestral a los informes de las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQR’s) recibidas por 

diferentes medios en la Lotería de Cundinamarca. 

 

DETALLE 

 

Responsable: YISSETH PATRICIA MARTINEZ MARTÍN 
Jefe Oficina Administrativa y Financiera 
 
Se realiza el seguimiento y revisión a los informes de atención al cliente del 
primer trimestre de 2020, hoy 13 de abril de 2020 de la siguiente forma: 
 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

ENERO: Teniendo en cuenta el informe presentado por el funcionario 
Wilmar Alexis Castillo Moreno, Cargo Auxiliar Servicios Generales Atención 
al Usuario dependiente del Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, 
se estableció que se recibieron 455 PQR´S, de las cuales no se con 

claridad evidencia cuantas fueron atendidas y cuantas no fueron 
atendidas en el término legal establecido. 
 

FEBRERO: Del informe presentado por el funcionario Wilmar Alexis Castillo 
Moreno, Cargo Auxiliar Servicios Generales Atención al Usuario 
dependiente del Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, se 
estableció que se recibieron 316 PQR´S, de las cuales no se establece con 

claridad el seguimiento y las respuestas de las mismas. 
 

MARZO: En el informe presentado por el funcionario Wilmar Alexis Castillo 
Moreno, Cargo Auxiliar Servicios Generales Atención al Usuario 
dependiente del Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera se 
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estableció que se recibieron 237 PQR´S, de las cuales no se evidencia las 
respuestas, el seguimiento y cuales quedaron pendientes. 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Que se tengan en cuenta las observaciones y sugerencias del informe 
presentado por el funcionario Wilmar Alexis Castillo Moreno, Cargo Auxiliar 
Servicios Generales Atención al Usuario. 

 

Realizar los informes de manera más precisa y clara; actualizar los 
indicadores con su análisis de datos, hacer referencia de los indicadores 
en el informe y publicarlos de manera oportuna. 
 
No se logra evidenciar cuantos derechos de petición fueron radicados o 
allegados a la Lotería de Cundinamarca, de igual forma si fueron 

respondidos dentro de los términos legales.  
 
Que se implemente una matriz para tipificar la pqrs con la finalidad de 
hacer el seguimiento, controlar las respuestas dentro del término legal 
para hacerlo, además verificar cuales se contestaron, cuales quedaron 
pendientes, cuales fueron objeto de prorroga y las observaciones 
pertinentes. 

 
Que se defina el responsable del proceso, se actualice el procedimiento 
atención al cliente y el manual de funciones. 
 
Que tenga en cuenta la normatividad legal vigente todos los PQR´S se 
deben de responder de conformidad a los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011/Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Artículo 14, por la no respuesta oportuna de 

las peticiones el responsable estaría incurso a una falta disciplinaria según 
el “Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a 
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los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el 
desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte 
Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y 

darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley 
disciplinaria”. 
 
Enviar el informe de recepción y atención a PQR’s  dentro del término 
sugerido a la oficina de control interno, para su respectivo control.   
 
 

 
Cordialmente, 
 
 

 
RAUL MANUEL GARCÍA DUEÑAS 
Jefe Oficina de Control Interno 
Lotería de Cundinamarca 

 
 

 


