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1. Introducción  

 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, de 

conformidad con las normas legales vigentes, tiene como objetivo promover 

la participación ciudadana a través de estrategias que permitan fortalecer 

los canales de comunicación y atención con los que cuenta la empresa. 

Los mecanismos de participación ciudadana con lo que cuenta Lotería de 

Cundinamarca han permitido tener una interlocución más directa y 

eficiente con el público interesado y los ciudadanos en general, fortalecer 

la transparencia en los diferentes procesos y en la gestión que desarrolla la 

empresa. Esto se materializa en cada una de las solicitudes, interacción y 

comunicación que realizan los interesados en el marco de las actividades 

misionales de la empresa. 

 

Actualmente, contamos con canales de comunicación de carácter 

presencial y virtual que permiten llegar a gran parte de la ciudadanía, 

generando una participación activa y un seguimiento oportuno en la 

gestión. Frente a las actividades misionales de la empresa, permite prestar 

de un servicio eficiente, ágil, oportuno, de calidad, de manera objetiva y 

equitativa. 
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1.1. Objetivo General y Específicos 

1.1.1. Objetivo General 

Elaborar un documento que reúna la normatividad, conceptos y estrategias 

de participación ciudadana que fortalecerán los canales de comunicación 

y atención 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Facilitar la participación ciudadana en los diferentes procesos 

misionales de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de 

Cundinamarca 

 Promover el uso de los canales de comunicación con los que cuenta 

la empresa 

 Permitir una comunicación eficaz, directa y oportuna con las partes 

interesadas 

1.2. Alcance 

La ejecución del presente documento involucra a los servidores públicos y 

contratistas de todas las dependencias de la Lotería de Cundinamarca, 

quienes desarrollan permanentemente actividades de consulta ciudadana 

con el propósito de fortalecer los mecanismos y canales de comunicación 

dispuestos para promover una participación ciudadana activa, 

responsable, inclusiva, constructiva y efectiva. 

 

 

 

 



 

 
 

Carrera 30 No. 49 A 10 

Teléfono: 4802020 

Línea Gratuita Nacional 01 8000 413 672 

 
 

1.3. Normatividad 

 

Artículo 21.1. De la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos.  

Artículo 21.2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país.” 

Constitucional 

Artículo 1, 2, 13 Artículo 20, 23 Artículo 40, 45 Artículo 79, 88, 95 Título IV 

(Artículos 103 – 106) Artículo 270 Artículo 377 

Leyes de Carácter General 

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. 

Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 

Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares 

y de grupo y se dictan otras disposiciones.  

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la 

acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.  

Ley 790 de 2002 Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el 

programa de renovación de la administración pública”; fija en su Capítulo 

III, Artículo 14 la implementación del programa GOBIERNO EN LÍNEA. 

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
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Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos.  

Ley 1341 de 2009 Protección de los derechos de los usuarios, promoción de 

la inversión, derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC, masificación de gobierno en línea.  

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.  

Ley 1712 de 2011 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional. 

Ley 1755 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. 

Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

Decretos Reglamentarios 

Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

Decreto 1151 de 2008 Estrategia Gobierno en Línea.  
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Decreto 2623 de 2009 Creación del Sistema Nacional de Servicio Al 

Ciudadano. Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 

y 76 de la ley 1474 de 2011.  

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se 

reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan 

otras disposiciones.  

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 

1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Política de Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos- 

Conpes 3654 de abril de 2010. 

2. Herramientas de Participación Ciudadana 

 

Lotería de Cundinamarca cuenta con diferentes canales de comunicación 

por medio de los cuales sus grupos de interés (funcionarios, contratistas, 

distribuidores, loteros, clientes y público en general) pueden realizar sus 

solicitudes, interactuar, recibir y tener acceso a toda la información de la 

empresa, con el fin de garantizar transparencia y una mayor participación 

2.1. Mecanismos de participación ciudadana en la Lotería de 

Cundinamarca 

A continuación, se describen los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana consagrados en la Ley y que La Lotería de Cundinamarca tiene 

a disposición de sus grupos de Interés, buscando que se conviertan en una 
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herramienta ágil y sencilla, que les permita la interlocución con la empresa 

y el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales. 

 

Acción de Cumplimiento  

Según la  Sentencia C-157/98, la Acción de Cumplimiento tiene como 

finalidad otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los 

servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para 

exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del 

acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando 

asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a 

procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos 

administrativo. (Corte Constitucional, República de Colombia, 1998) 

 

Acción de Tutela 

Según el Articulo 86 Constitución Política de Colombia. y Decreto 2591 de 

1991, la Acción de tutela es el mecanismo mediante el cual toda persona 

puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los 

particulares en los casos establecidos en la ley. (Justa, 2021) 

 

Consultas verbales o escritas  

Según el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso 

Administrativo, la Ley 1437 de 2011 señala.  

“(…) Que el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo señala que, «Salvo horma legal especial, y so pena de 

sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 
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siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las 

siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán 

resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. [ ...] 2. Las peticiones 

mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su recepción [ ...] 

 

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la 

vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en 

el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 

 

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a su recepción.  Estará sometida a término especial la 

resolución de las siguientes peticiones:  

 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse 

dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.  

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.  

 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, 

antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del 

doble del inicialmente previsto en este artículo. (DERECHO, 2020) 
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Petición o derecho de petición  

Según la Ley 1755 de 2015, la petición o derecho de petición son los 

derechos que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la 

misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades 

implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. (República, Ley 

1755, Artículo 13, 2015) 

 

Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos y de información 

deberán resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

recepción. Las peticiones mediante las cuales, se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo, deberán resolverse 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción. (República, 

Ley 1755, Artículo 14, 2015) 

 

Audiencias Públicas  

Según el Artículo 33 de la Ley 489 de 1998, las Audiencias Públicas son foros 

en los cuales, se discutirán aspectos relacionados con la formulación, 

ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la empresa, y 

en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o 

intereses colectivos. (Colombia, 1998) 
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

Según el  DAFP y la ESAP, en la Cartilla de administración pública, audiencias 

públicas en la ruta de la rendición de cuentas a la ciudadanía de la 

administración pública Nacional. Bogotá 2008, P. 10, la rendición de cuentas 

a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración 

Pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice la 

ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio 

del poder que les ha sido delegado. La rendición de cuentas o 

responsabilización de la Administración Pública ante la sociedad es 

consecuencia del control social que realizan los ciudadanos a través de 

diferentes iniciativas y organizaciones sociales mediante los cuales influyen 

en el uso del poder público2 en ejercicio de la soberanía popular. (ESAP - 

DAFP, 2009) 

 

Denuncia  

Según Ley 906 de 2004 Toda persona debe denunciar a la autoridad los 

delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de 

oficio, estableciendo que se puede denunciar de forma verbal, escrita o por 

cualquier medio técnico que permita la identificación del autor. (República, 

2009) 

 

Queja  

Cualquier expresión verbal, escrita o en medio digital de insatisfacción con 

la conducta o la acción de los servidores públicos o de los particulares que 

llevan a cabo una función estatal y que requiere una respuesta. (Las quejas 

deben ser resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 
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Reclamo  

Según el link, elementos de ayuda, Glosario. Gobierno en Línea: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html 

, el reclamo es  la solicitud dirigida a la instancia competente, para que se 

revisen, ajusten o modifiquen los resultados obtenidos por el cliente frente a 

un servicio requerido por él y que son motivo de su inconformidad. (Digital, 

2021). 

Los reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 

 

Sugerencia  

Es cualquier expresión verbal, escrita o en medio digital de recomendación 

entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar los servicios que 

presta la Lotería de Cundinamarca, racionalizar el empleo de los recursos o 

hacer más participativa la gestión pública. En un término de diez (10) días 

hábiles se informará sobre la viabilidad de su aplicación. 

 

Trámite  

Según el link, elementos de ayuda, Glosario. Gobierno en Línea: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html 

, el trámite es  un conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el 

Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir 

con una obligación prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia 

cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7742.html
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solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública 

se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud. (Digital, 2021) 

 

Veeduría ciudadana  

Según la Ley 850 de 2003, se entiende por Veeduría Ciudadana el 

mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 

vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 

control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el 

país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de 

la prestación de un servicio público. (República, Ley 850 , 2003) 

3. Descripción de los canales de Participación 

 

 Presenciales: Oficina atención al ciudadano sede administrativa Av. 
Carrera. 30 No. 49A-10 Bogotá – Colombia 

 Telefónico Línea gratuita Nacional (57) 018000413672 
 Líneas de servicio al ciudadano 4802020 
 Virtuales:  

Chat Página web:     www.loteriadecundinamarca.com.co  
Correo electrónico:  
atencionalciente@loteriadecundinamarca.com.co  
                                    lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co 
 

 Redes Sociales  
Facebook: Lotería de Cundinamarca 
Instagram: lotcundi 
Twitter: @ lotcundi 
YouTube: Lotería de Cundinamarca 
 

 

http://www.loteriadecundinamarca.com.co/
mailto:atencionalciente@loteriadecundinamarca.com.co
mailto:lotcundi@loteriadecundinamarca.com.co
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4. Actividades  

 

El proceso Atención al Cliente de Lotería de Cundinamarca, diseñó una serie 

de estrategias enmarcadas en unas actividades, cuyo objetivo es fomentar 

la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia, 

las misma se implementarán durante la vigencia 2021 

 

Tabla 1. Estrategias 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD SEGUIMIENTO 

Mejorar la atención 
al ciudadano, a 
través del 
seguimiento de sus 
solicitudes 

Fortalecer los canales de atención al público 
(chat, comunicación telefónica, buzón de 
quejas y sugerencias, redes sociales), para que 
los usuarios accedan fácilmente a la 
información, a presentar PQRSD o a los trámites 

PERMANENTE 

Capacitar a todos los funcionarios sobre la 
importancia en términos de procesos y 
procedimientos, atención oportuna de las 
peticiones que presentan los ciudadanos y del 
protocolo de la prestación de los servicios. 
Interactuar con los clientes, partes interesadas y 
ciudadanía en general que lo requieran, 
mediante el Chat de la Empresa y los diferentes 
canales de comunicación 
Mantener la interacción con los  grupos de 
interés y ciudadanía en las redes sociales 

Implementar y 
publicar informes de 
las solicitudes  

Elaborar y presentar los informes de PQRSD de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en los 
protocolos y en la normatividad vigente. 

TRIMESTRAL 

Caracterizar a los 
grupos de interés 

Actualizar la Matriz de Partes Interesadas   

Medir la satisfacción 
de las partes 
interesadas 

Realizar las encuestas de satisfacción del 
cliente, dirigidas a todos los grupos de valor 

PERMANENTE 

Comunicar 
constantemente el 
proceso 
participativo 

Informar a los clientes los canales de que se 
dispone para atender PQRSD y derechos de 
petición 

PERMANENTE 

Cuando se vaya a diseñar estrategias 
comerciales se tendrá en cuenta la 
participación de algunos miembros del grupo 
de interés, por medio de encuestas y/o 
entrevistas presenciales, telefónicas o digitales.  

CUANDO SE 
REQUIERA 
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Control y 
evaluación 
ciudadana a través 
de Rendición de 
cuentas 

A través de la página web, se podrá consultar 
toda la información sobre la rendición de 
cuentas.  
La audiencia pública de rendición de cuentas 
también se transmitirá por Facebook, los 
ciudadanos podrán preguntar. 

ANUAL 

 

5. Estrategias de alineación  

5.1. Alineación a las políticas de Buen Gobierno 

 

El código de Buen Gobierno como instrumento a través del cual se dictan 

las normas de conducta que se deben acoger por la alta gerencia y todos 

los funcionarios está alineado al Plan de Participación Ciudadana, así: 

Tabla 2. Alineación a las políticas de buen gobierno 

                    Buen Gobierno                                          Alineación Plan Participación ciudadana 

Políticas de Buen Gobierno para la Gestión 

• Política     de     comunicación. 
• Política  general  de  seguridad  y 

privacidad de la información. 
•   Política de la calidad. 

•   Acción de tutela. 
•   Petición o derechos de petición. 
•   Queja. 
•   Reclamo. 
•   Sugerencia. 
•   Trámite. 
•   Rendición de cuentas. 
•   Veeduría ciudadana. 

Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

• Dimensión Gestión con valores para 
el resultado, 

• Dimensión Información y 
Comunicación. 

•   Acción de cumplimiento. 
•   Rendición de cuentas. 
•   Petición o derechos de petición. 
•   Veeduría ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Modelo Integrado de Planeación y Gestión”, 

Función Pública, Recuperado el 6 de agosto, 2021 de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg (Pública, 2017) 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg
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5.2. Alineación a los principios de Pacto Global 

 

Pacto Global como instrumento de Naciones Unidas es la iniciativa con 

mayor relevancia mundial,  a la cual la Lotería de Cundinamarca se adhirió 

de manera voluntaria, buscando generar compromisos y responsabilidades 

en el sector privado, sector público y sociedad civil para que estos 

encaminen sus estrategias y operaciones con la responsabilidad social en 

los componentes de Derechos humanos, Estándares Laborales, Medio 

ambiente y lucha contra la corrupción a partir del principio 10 promovido 

por este pacto, que se alinea con el documento de Participación 

Ciudadana así: 

Tabla 3. Alineación principios pacto global 

 
Principios del Pacto Global                 Alineación Plan de Participación Ciudadana 

 
Principio                                                            Componentes 

Principio 10. Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 

• Rendición de cuentas. 
• Petición o derechos de petición. 
• Audiencias públicas. 
• Veeduría ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Pacto Global Red Colombia”, Copyright Red 

Colombia. Recuperado el 6 de agosto, 2021 de https://www.pactoglobal-

colombia.org/pacto-global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html (PactO Global 

Red Colombia , 2009) 

5.3. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo sostenible, como se conocen a partir de 2016, 

anteriormente Objetivos del Milenio, son de aplicación  universal  y  buscan  

a  2030  reducir  la  pobreza, cuidar  y  conservar  el  medio  ambiente,  

garantizar  que  la humanidad pueda disfrutar de la paz y la justicia, a partir 

https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html
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de diecisiete Objetivos que comprenden esta agenda colaborativa e 

inclusiva. El Plan de participación ciudadano de la Lotería de 

Cundinamarca se alinea a estos objetivos así: 

 

Tabla 4. alineación Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS       Alineación Plan de Participación ciudadana 

Paz, justicia e instituciones solidas 

 
 
 

 
Objetivo 16: Promover sociedades, 

justas, pacíficas e inclusivas 

• Acción de tutela. 
• Acción de cumplimiento. 
• Consultas verbales o escritas. 
• Audiencias públicas. 
• Denuncia. 
• Petición o derechos de petición. 
• Queja. 
• Reclamo. 
• Sugerencia. 
• Trámite. 
• Rendición de cuentas. 
• Veeduría ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 2016 Copyright 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Recuperado el 6 de agosto, 

2021 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ (Naciones Unidas - 

ONU, 2021) 

5.4. Contribución al Objetivo de desarrollo sostenible 16 

 

En cumplimiento de este objetivo La Lotería de Cundinamarca contribuye a 

la interacción de la empresa con sus grupos de interés por medio de los 

mecanismos de comunicación establecidos, en el marco de la meta 

• “Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los 

acuerdos internacionales”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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5.5. Alineación con el Modelo Integrado de Gestión-MIPG/ requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad  

 

El MIPG es el instrumento gerencial que promoverá el fortalecimiento de la 

gestión institucional de la Lotería de Cundinamarca, a través del 

cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo y los mecanismos 

de monitoreo y evaluación, que permitan la toma de decisiones oportunas 

en favor del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se encuentra alineado al Plan de Participación Ciudadana de la siguiente 

manera:  El Plan de Participación ciudadana está alineado al modelo 

integrado de gestión, así: 

 

Tabla 5. Alineación con MIPG y NORMA ISO 9001:2015 

                                                           Requisitos Norma                             Alineación Plan Anticorrupción 
              Ámbito                                   ISO 9001:2015                                      y Atención al Ciudadano 

Social 
Económico  
Ambiental 

4.       Contexto       de       la 
organización. 
4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 
5. Liderazgo. 
5.1.           Liderazgo           y 
compromiso. 
5.1.2. Enfoque al cliente. 
7.4 Comunicación 
9.1.  Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación. 
9.1.2. Satisfacción al cliente. 
10. Mejora. 
10.2.    No    conformidad    y 
acción correctiva. 

 
•   Rendición de cuentas. 
• Consultas verbales o 

escritas. 
• Petición    o    derechos    de 

petición. 
•   Reclamo. 
•   Queja. 
•   Sugerencia. 
•   Trámite. 
•   Veeduría ciudadana. 
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El presente documento se expide a los diez (10) días del mes de agosto de 
dos mil veintiuno (2021). 
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