LOTERÍA

Santander
COD: CI-005-50-006

Bucaramanga, 23 de enero de 2020

Doctor
GONZALO MEDINA SILVA
Gerente General

Asunto: Informe de seguimiento al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias presentadas durante el segundo semestre de 2019.
Cordial Saludo,
Con el propósito de dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 76 de la Ley 1474
del 12 de julio de 2011 y su Decreto reglamentario 2641 de 2012, que establecen el
seguimiento que deben realizar las oficinas de Control Interno sobre las peticiones, quejas
y reclamos que formulen los ciudadanos, me permito presentar el informe de seguimiento
de las PQRS recibidas por la entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2019.
El informe incluye el seguimiento al tratamiento y a los tiempos de respuesta de las PQRS
recibidas durante el segundo semestre de la vigencia 2019, la revisión del procedimiento
de quejas y reclamos y finaliza con las conclusiones y recomendaciones que son
realizadas por la Oficina de Control Interno con el fin de generar un mejoramiento
continuo en el tratamiento de las PQR en la entidad

Cordialmente,

o

ELLC
SANDRA PATRICIA MqjlA ABELLO
Oficina
de
Control
Interno
Jefe de

Anexo: Siete (7) folios
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LOTERÍA SANTANDER
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 LOTERÍA SANTANDER

OBJETIVO:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual reza: "En
toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir,
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que
se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad (...). La Oficina de Control
Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales
vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el
particular..."
DISPOSICIONES LEGALES
• Constitución Política, artículos 23.
• Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo: Del cual se extraen las
formalidades y términos para atender las solicitudes y peticiones presentadas por los
ciudadanos ante cualquier entidad del Estado.
• 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 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 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones.
• Decreto 1166 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente.
ALCANCE:
Para el presente seguimiento al trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias,
fueron tomadas las recibidas en la Lotería Santander por los diferentes canales de
comunicación dispuestos para tal fin, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de junio del año 2019, con el objetivo de determinar el cumplimiento en la
oportunidad, la calidad de las respuestas y efectuar las recomendaciones que sean
necesarias, aportando así al mejoramiento continuo de la Entidad.
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1. ANÁLISIS DE LAS PETICIONES,
RECIBIDAS

QUEJAS,

RECLAMOS

Y

SUGERENCIAS

De acuerdo con la información suministrada por la Subgerencia Administrativa, se pudo
establecer que dentro del período objeto de evaluación (julio a diciembre de 2019), la
Lotería Santander presentó el siguiente comportamiento en cuanto al trámite de las
peticiones:

1. Recepción de PQRSD: fueron recibidas en la Lotería Santander un total de 23
peticiones, distribuidas de la siguiente manera:
•

Por número de PQRS por mes:
MES

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

No. PQRS
3
2
1
5
3
9
23

PORCENTAJE j
13%
9%
4%
22%
13%
39%

100%

Número de PQRS por mes

¡ptiembre
4%

Fuente de Información: Informe presentado por la Subgerencia administrativa
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Durante el semestre objeto del presente seguimiento, la mayor concentración de
requerimientos se presentó en el mes de diciembre, en donde fueron radicados un 39%
(9) del total de peticiones, seguido por el mes de octubre con un 21,7% (5).
•

PQRSD por tipo de petición: De acuerdo con la información repostada por el
área administrativa en el periodo evaludao, a continuación se presenta cuadro que
refleja el tipo de petición y el total de radicados por cada una:
TIPO
Petición
Queja
Reclamo
Sugerencia

CANTIDAD
17
4
1
1

PORCENTAJE
74%
18%
4%
4%

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas
Segundo Semestre 2019
RECLAMOS
4%

QUEJAS
18%

SUGERENCIAS

4%

PETICIONES
74%

Fuente de Información: Informe presentado por la subgerencia administrativa

De acuerdo con la información antes relacionada, se observa que para el presente
periodo de seguimiento, el 74% de las PQRS recibidas correponde a las peticiones de
interés general o particular, las cuales son las más tramitadas en la Lotería Santander a
través de las diferentes Dependencias, seguidas de las quejas con un 18%, los reclamos
y las sugerencias que sumadas representan el restante 8%.
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De acuerdo a la dependencia a la cual fue dirigida:
El reporte por dependencias generó la entrada de 23 peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias, distribuidas así:

Dependencia a la cual se dirige la PQRS
SUB. ADMIN.
SISTEMAS

9%

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

9%
SUBGERENCIA
DE MERCADEO

Fuente de Información; Informe presentado por s iubgerencia administrativa

La dependencia que atendió el mayor número de PQRS fue la Subgerencia de Mercadeo,
en donde se concentraron el 82% de las solicitudes recibidas, seguida por el área de
Sistemas y la subgerencia administrativa que atendió un 18% de los requerimientos
Oportunidad en la Respuesta

No.

NOMBRE

1 TATIANA GONZÁLEZ
OMAR MAURICIO VELASQUEZ
2
ROJAS
3 JOSÉ LUIS LÓPEZ RUEDA
4 RUTH PEÑA HERNÁNDEZ
5 SERVISANPEDRO
LUIS FERNANDO SAENZ
6
CHAPARRO
7 KEVIN ANDRÉS GARCÍA ALVAREZ
8 DÁÑELA MAZZENETH BARRERA
9 LUZ STELLA GAMBOA CASTAÑEDA
10 JONATHANCARDENAS
11 CARLOS ANDRÉS AGUILERA

P

Q

R

S

TIEMPO DE
FECHA DE
FECHA
RESPUESTA
RECIBIDO RESPUESTA
Pas)

X

12/07/2019 15/07/2019
22/07/2019
20/07/2019
26/07/2019
20/07/2019 24/07/2019
24/08/2019 26/08/2019
31/08/2019 2/09/2019

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

26/09/2019
02/10/2019
04/10/2019
05/10/2019
26/10/2019
30/10/2019

03/10/2019
03/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
28/10/2019
31/10/2019

1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1

LOTERÍA -

Santander

LOTERÍA SANTANDER
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1?
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DEYBI RUEDA
MAYERLING BARRERA R.
FERNANDO PÉREZ
SANTIAGO PÉREZ
ROBERT LARA
SALOME LARA
GLORIA WILCHES TAPIAS
FERNANDA SÁNCHEZ
CLARISE HERRERA GUTIÉRREZ
JORGE ELIECER PORTILLA
RODRÍGUEZ
JHON RÚA
PASTOR DURAN AGUDELO

14/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
09/12/2019

3
1
1
1

09/12/2019 09/12/2019
09/12/2019 09/12/2019
JO/12/2019 27/12/2019

0

12

X

16/12/2019 19/12/2019
16/12/2019 19/12/2019

3
3

X

18/12/2019 26/12/2019

5

21/12/2019 26/12/2019
21/12/2019 26/12/2019

3
3

08/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
06/12/2019

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

0

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del cuadro anterior, el cual es producto de la
información reportada por la subgerencia administrativa y verificada por la OCI, no se
observan peticiones extemporáneas; es decir las respuestas a las solicitudes se
realizaron dentro del tiempo establecido para su respuesta.

Calidad de la respuesta
Frente a la calidad de la respuesta se observa que en su mayoría las dependencias
cumplen con resolver la petición planteada en los mejores términos.

2. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS VERSIÓN 1.0
Se llevó a cabo la revisión del procedimiento de quejas y reclamos la cual continúa con la
versión 1.0 cuyo objetivo es: "Definir el procedimiento a seguir para la identificación, el
control, la responsabilidad y la autoridad relacionados con el tratamiento a las peticiones,
quejas y reclamos recibidos por la organización"
Una vez realizada la revisión, nuevamente se detectó lo siguiente:
1. Se recomienda revisar y complementar los puntos 4 y 5 que hacen referencia a la
normatividad general y específica, incluyendo aquellas que son aplicables al
proceso tales como: Decreto 1166 de 2016 "Por el cual se adiciona el capítulo 12
al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verba/mente". Así como la
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 1437 de 2011, Código Contencioso
Administrativo: Del cual se extraen las formalidades y términos para atender las
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solicitudes y peticiones presentadas por los ciudadanos ante cualquier entidad del
Estado, Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones, Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones y las demás que apliquen.
2. Se recomienda revisar en numeral 7, en cuanto a derechos de petición y ajustarlo
teniendo en cuenta los cambios con la expedición del Decreto 1755 de 2015
3. El numeral 7.6 hace mención a la periodicidad de revisión del procedimiento, el
cual no se está cumplimiento, por lo que se recomienda evaluar la pertinencia de
este punto.
CONCLUSIONES
1. Se evidencia que la entidad mantiene su buen desempeño en cuanto al tratamiento de
las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas durante el segundo
semestre de la vigencia 2019 con un 100% de PQRSD respondidas dentro de los
términos legales.
2. El canal de atención utilizado por los grupos de valor para el presente semestre fue el
virtual, con un total de 19.976, equivalente al 42,2%
3. La OCI pudo evidenciar
que en la página web de la entidad
(www.loteriasantander.gov.co) fue ubicado el link de PQRSD en un lugar de visible y
de fácil acceso dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de
2011, así como la inclusión en el formulario de DENUNCIA como una nueva tipología.
4. La información del tratamiento dado a las PQRS durante el primer semestre de la
vigencia 2019, fue presentada a la Oficina de Control Interno oportunamente por la
funcionaría encargada.

RECOMENDACIONES
De acuerdo a la Ley 1474 de 2011, Art. No. 76, "Oficina de Quejas, Sugerencias y
Reclamos, en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad".
Por lo anterior se recomienda:
1. Se reitera la recomendación de ajustar el procedimiento de QUEJAS Y RECLAMOS
versión 1.0, que se ha plasmado en los diferentes informes presentados por la Oficina
Asesora de Control Interno en cuanto a la actualización de la normatividad, definir
claramente las responsabilidades y los tiempos de respuesta entre otros.
2. Llevar a cabo, con una periodicidad establecida (mensual, trimestral, etc), la apertura
del buzón para la recepción de PQRS ubicado en la entrada principal de la Lotería
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3.
4.

5.

6.

Santander, dejando evidencia mediante acta, adicionalmente mantener disponible y en
buen estado el formato para la formulación de las respectivas PQRS.
Implementar un mecanismo que permita al usuario y a la entidad gestionar y hacer
seguimiento a las PQRS interpuestas.
Fortalecer los canales de atención al usuario, así como revisar la funcionalidad y
accesibilidad de la línea telefónica que la entidad ha destinado para la recepción de
PQRS.
Se recomienda incluir dentro de la información reportada por la funcionaría encargada
de las PQRSD, de la subgerencia administrativa, las recibidas físicamente que son
radicadas en la ventanilla única de correspondencia, lo cual se convertirá en un
mecanismo de seguimiento y control a los derechos de Petición, ya que como se
evidencia en el presente informe de PQRS, no se incluyó dicha información, y por lo
tanto no se puede determinar si se está cumpliendo con los tiempos contemplados en
la normatividad.
Las respuestas claras y oportunas de todas las peticiones, nos permitirán tener
ciudadanos satisfechos con la gestión de cada uno de los funcionarios implicados, lo
que nos permitirá ser más eficientes y eficaces.

SANDRA PATRICIA
Jefe Oficin 3 Asesora de Control Interno

