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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la perspectiva del relacionamiento entre el Estado con el ciudadano, plasmada en la 
dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, se ha adoptado el enfoque de Estado 
abierto, con el cual, se buscan equilibrar las expectativas ciudadanas y responsabilidades 
públicas mediante el diálogo directo y se armonizan las políticas públicas que inciden en la 
relación del ciudadano con el Estado, tales como: la transparencia y acceso a la información 
pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la 
gestión pública y servicio al ciudadano como política transversal a todas las anteriores. Bajo 
el enfoque de Estado abierto se busca avanzar en la construcción de confianza a través de 
una nueva forma de gobernanza que ve en el ciudadano un aliado de la administración 
pública, pasando del paradigma del gobernar para los ciudadanos a una nueva dimensión 
del gobernar con los ciudadanos. 

La transparencia y acceso a la información pública, integridad, participación ciudadana en la 
gestión pública, gobierno digital, racionalización de trámites, servicio al ciudadano y lucha 
contra la corrupción en tanto que constituyen el enfoque de Estado abierto desde una 
perspectiva sistémica, facilitan la relación del Estado con la ciudadanía a través de la 
apertura al diálogo, que permite la confluencia de perspectivas y opiniones para que, de 
forma amplia, se construyan acuerdos de cara a la implementación de soluciones a desafíos 
públicos y el goce efectivo de derechos ciudadanos. 

Para lo anterior, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) integró los 
lineamientos de política y las estrategias que permiten a las entidades implementarlos bajo 
un enfoque de Estado abierto, como una nueva forma de relacionamiento con los 
ciudadanos en los diferentes momentos y escenarios de la gestión pública. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública ha definido cuatro escenarios 
relevantes en los cuales un ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma entidad: 
 

1. Ciudadano que consulta información pública. 
 
2. Ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública. 
 
3. Ciudadano que hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas a la 

entidad pública. 
4. Ciudadano que participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas 

liderados por la entidad, o que desea colaborar en la solución de problemas de lo 
público. 
 

Estos lineamientos que intervienen en la relación del Estado con los ciudadanos se 
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articulan de manera sistémica en el enfoque de Estado abierto en relación con todas las 
dimensiones de MIPG, razón por la cual, la implementación de la Política de servicio al 
ciudadano trasciende de la atención oportuna y con calidad de los requerimientos de los 
ciudadanos; su cabal cumplimiento implica que las organizaciones públicas orienten su 
gestión a la generación de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los 
ciudadanos y sus grupos de interés. 

En el año 2013, el documento CONPES 3785 adoptó el Modelo de Eficiencia Administrativa 
al Servicio del Ciudadano definiendo dos áreas de intervención principales: la ventanilla 
hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, incorporando en cada una de ellas componentes o 
líneas de trabajo que debían fortalecerse al interior de las entidades para mejorar la 
efectividad, la colaboración y la eficiencia de las mismas, y sus capacidades para atender 
oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos. Dicho Modelo de 
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano se actualizó y articuló con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión en el año 2017, dado que este último, integra los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad y de Control Interno en un único 
modelo que se constituye en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos con el fin 
de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión reúne entonces todas las políticas de gestión 
y desempeño institucional cuya implementación permite que las entidades alcancen sus 
objetivos misionales y generen valor público; entre ellas la Política de Servicio al Ciudadano, 
que se desarrolla en la dimensión de gestión con valores para resultados pero que, como 
hemos visto, es una política que tiene un enfoque transversal a todas las dimensiones de 
MIPG. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar y fortalecer los lineamientos de 
la Política de Servicio al Ciudadano, de modo que se logre orientar a las entidades en su 
adecuada implementación en el marco de las dimensiones establecidas en MIPG y su 
articulación con otras políticas de gestión y desempeño institucional; particularmente, 
entre las políticas que facilitan la relación del Estado y el ciudadano en los diferentes 
momentos de interacción. 

Se han identificado, al menos, cuatro escenarios o momentos en los cuales un ciudadano o 
grupo de valor interactúa con una misma entidad, así: 
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Momentos en que los ciudadanos o grupos de interés 
interactúan con una misma entidad 

Políticas (Decreto 1083 

de 2015 y 1499 de 2017) 

Cuando consulta información pública 
Política de 

Transparencia y acceso a la 
información 

Cuando hace trámites o accede a la oferta institucional 
de la entidad 

Política de 

Racionalización de 
Trámites 

Cuando hace denuncias, interpone quejas, 
reclamos o exige cuentas 

Política de Rendición de 
Cuentas 

Cuando participa haciendo propuestas a las iniciativas, 
políticas o programas liderados por la entidad, o 
colabora en la solución de problemas de lo público 

Política de Participación 
Ciudadana en la gestión 

 
Estos escenarios de relacionamiento pueden ser vistos también como niveles de madurez 
del ciudadano en el relacionamiento con el Estado, y para cada uno de ellos debe existir 
una política de gestión y desempeño que orienta su desarrollo. 
 
2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
En el marco de la formulación del Plan de Acción Anual y Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, la entidad debe formular acciones que le permitan avanzar en la 
implementación de la política de servicio al ciudadano y en la satisfacción de las 
necesidades de sus grupos de interés, para ello debe adelantar unas etapas previas como 
son: 
 
• Caracterización de los grupos de Interés: Es una herramienta muy importante que 

puede asociarse con esta dimensión, teniendo en cuenta su enfoque transversal y 
estratégico, y dado que brinda información a las entidades para la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las políticas de gestión y desempeño. Esta 
herramienta debe constituirse como un ejercicio permanente, en el cual participan 
tanto dependencias misionales, como de apoyo a la gestión. Los ejercicios de 
caracterización de grupos de interés deben ser un elemento indispensable previo a 
cualquier intervención, diseño o implementación de planes, programas o iniciativas, 
dado que solo el conocimiento de las características, las necesidades y expectativas de 
los grupos de interés, permitirá que la gestión institucional logre satisfacer esas 
necesidades específicas, de tal forma que la priorización y definición de acciones en la 
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planeación, debe analizarse a la luz de los resultados de la caracterización. Al 
respecto, la Lotería de Medellín a través de la Oficina de Planeación con el apoyo de 
las áreas misionales, realizó la caracterización de los grupos de interés. 

 
• Diagnóstico de las necesidades y expectativas de los grupos de interés: Se 

constituye en un elemento fundamental para que la gestión institucional logre adecuar 
sus capacidades en función de la satisfacción de las necesidades ciudadanas; por lo 
cual, la priorización y definición de acciones en la planeación debe analizarse a la luz 
de los resultados de estos ejercicios, cuyo objetivo principal consiste en la 
identificación de características, necesidades, expectativas, intereses y preferencias 
de los grupos de interés de la entidad, que junto con los resultados del ejercicio de 
diagnóstico respecto del estado de implementación de la Política de Servicio al 
Ciudadano y de los espacios de participación y co-creación que se adelanten con los 
grupos de interés, brindan insumos suficientes para el diseño e implementación del 
modelo de gestión de la entidad y de los planes, políticas, programas o iniciativas que 
desarrolle en cumplimiento de su objetivo misional. La entidad puede retomar las 
preguntas que se evalúan en el Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión 
–FURAG─ y las incorporadas en la herramienta de autodiagnóstico de la Política de 
Servicio al Ciudadano. 

 
• Formulación de planes de acción: El diseño o actualización de políticas, programas y 

proyectos; la definición y construcción conjunta de un lenguaje institucional; el diseño o 
actualización de procesos de servicio al ciudadano y atención de peticiones; el diseño o 
adecuación de la oferta institucional; la identificación y adecuación de canales de 
atención; el diseño de sistemas de información; la formulación de estrategias para 
comunicación de información; la estructuración de ejercicios de rendición de cuentas y 
espacios de participación ciudadana; y la definición de mecanismos de evaluación y 
retroalimentación, así como de esquemas de capacitación a servidores públicos; entre 
otros, se constituyen en acciones que deben integrarse en el Plan de Acción de servicio 
al ciudadano. 

 
 

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

Misión 

“La Lotería de Medellín será la empresa de juegos de suerte y azar más confiable, más 
amada, más vendida y la que genere más aportes para la salud". 

  
Visión 
“Crear oportunidades que hagan realidad los sueños e ilusiones de nuestros apostadores a 
través de los juegos de suerte y azar, generando confianza y transparencia, promoviendo 
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el potencial humano y el uso de la tecnología para transferir más recursos a la salud”. 
 
 POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO: 
 
Desarrollar una cultura de servicio al ciudadano facilitando el acceso a la información y 
orientación oportuna y de calidad de los planes, programas, proyectos, trámites y 
servicios ofrecidos por la Lotería de Medellín, garantizando el acceso efectivo, oportuno y 
de calidad a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con la entidad, 
satisfaciendo las expectativas del ciudadano, a través de los distintos canales que se 
hayan dispuesto para tal fin, en lenguaje claro, acorde a su grupo de valor; usando los 
mecanismos de comunicación internos y externos, haciendo uso de los desarrollos 
tecnológicos existentes y ejerciendo buenas y mejores prácticas, basadas en 
documentos, procesos y procedimientos, generando certeza y confianza en los ciudadanos. 
  
 Objetivo General: 
 
Brindar trámites y servicios al ciudadano, incluyentes, dignos, efectivos, oportunos, claros, 
transparentes, imparciales y de calidad, que generen espacios de participación y acceso a 
la información, optimizando el nivel de satisfacción y percepción de los ciudadanos, a 
través de la mejora continua, la apropiación por parte del nivel directivo y demás servidores 
públicos de la misión, principios y valores. 
 
 Objetivos específicos: 
 

• Articular la implementación de las políticas que buscan mejorar la relación de la 
entidad con el ciudadano en todos los niveles de relacionamiento. 

• Garantizar el acceso de los ciudadanos a la oferta pública de la Lotería de Medellín 
en condiciones de igualdad, sin importar sus características económicas, sociales, 
políticas, físicas, o cualquier otro tipo de situación especial. 

• Promover la implementación de la política con el enfoque territorial que permita a las 
entidades del orden nacional, conocer y contemplar las particularidades del 
territorio y de su población, de manera que se mejore la eficiencia de su gestión en 
cualquier parte del país. 

• Fortalecer los procesos internos de las entidades con el propósito de responder de 
manera oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los ciudadanos. 

• Generar estrategias que informen a los ciudadanos o grupos de interés, sobre los 
lineamientos de la política pública que inciden en su relación con las entidades de 
la Administración Pública Nacional y Territorial. 

• Generar apropiación de la Política de Servicio al Ciudadano en los servidores 
públicos de todos los niveles e incentivar la integridad como valor común inherente a 
la cultura organizacional de las entidades. 
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• Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de la política pública que 
permitan medir el avance en la implementación y su impacto de cara a la 
ciudadanía. 

• Transferir conocimiento y generar capacidades en las entidades a través de 
lineamientos, herramientas y asistencia técnica para mejorar la comunicación con 
sus grupos de interés. 

• Diseñar estrategias de atención con enfoque diferencial respecto de las 
poblaciones de especial protección constitucional. 

• Mejorar los tiempos y la calidad de las respuestas a las solicitudes ciudadanas. 
• Fortalecer la actitud del personal de la Lotería de Medellín frente a la atención del 

servicio al ciudadano. 
• Actualizar constantemente los registros de información en la página web e impulsar 

iniciativas integrales de mejoramiento de canales de atención al ciudadano. 
• Elaborar un directorio con las funciones más destacadas de los servidores de la 

entidad. 
 

4. RESPONSABLES DE COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 
El responsable de implementar la política es el representante legal de la entidad, el 
liderazgo estará en cabeza de la Secretaría General y el responsable de coordinar la 
implementación es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, garantizando la 
adecuada armonización de recursos y esfuerzos institucionales para la mejora del servicio y 
la articulación con las demás políticas de gestión y desempeño institucional en el marco del 
MIPG, particularmente con las siguientes políticas de la relación Estado - Ciudadano: 
 

• Transparencia y acceso a la información pública. 

• Racionalización de trámites. 

• Rendición de cuentas. 

• Participación ciudadana en la gestión. 
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA 
PERSPECTIVA DE MIPG 

 
De acuerdo con las dimensiones de MIPG, la política de servicio al ciudadano se deberá 
desarrollar a través de los siguientes lineamientos: 
 

1. Talento Humano: 
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Desde la perspectiva de la transparencia y atención al ciudadano, cualquier servidor 
público que ingrese a la administración, de acuerdo con el Decreto 815 de 2018, debe 
cumplir con las competencias comportamentales comunes, y siguiendo el enfoque de 
transversalidad de la política de servicio al ciudadano y la necesidad de garantizar la 
excelencia en la prestación del servicio en todos los momentos de interacción del 
ciudadano con el Estado. En consecuencia, se expidió la Resolución 667 de 2018, a 
través de la cual se definen competencias laborales para las áreas o procesos de la 
relación Estado – Ciudadano. 

Se debe vincular personal con capacidades especiales en habilidades y actitudes de 
servicio (personas con discapacidad, personas que hagan parte de algún grupo étnico, 
LGBTI, u otro) contribuyendo a la inclusión laboral de estas poblaciones y vinculándolos 
en el esquema de servicio al ciudadano para facilitar el relacionamiento con estos grupos 
de interés. 
En este mismo sentido, a continuación, las principales acciones para la implementación 
de la Política de Servicio al Ciudadano en el marco de la dimensión de Talento Humano 
son las siguientes: 
 
1.1 Los servidores públicos que se encuentran en contacto directo con los ciudadanos, 
deben: 
 
● Conocer claramente los protocolos de atención que se publican en la página web de la 

entidad, para orientar a los ciudadanos, teniendo en cuenta criterios diferenciales 
cuando se trata de población vulnerable o de especial protección constitucional. 

 
● Contar con el perfil adecuado y el conocimiento necesario sobre la entidad, en 

especial sobre sus funciones, estructura organizacional, portafolio de servicios y sus 
requisitos, normas que rigen el funcionamiento de la entidad, los canales de atención, 
procesos y flujos de información internos para resolver directamente el mayor número 
de inquietudes en este primer nivel de servicio. En este sentido las entidades deben 
atender lo dispuesto en el artículo 9º, numeral 7 de la Ley 1437 de 2011 relativo a la 
prohibición de “Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no 
capacitado para ello”. 

 
● Eliminar las barreras actitudinales que por diferentes criterios puedan generar 

discriminación respecto de cualquier grupo poblacional. 
 

● Los servidores públicos que no se encuentran en contacto directo, pero atienden 
las necesidades de los ciudadanos, deben: 

 
● Responder las peticiones de conformidad con los lineamientos técnicos y jurídicos 

que rige el quehacer institucional, teniendo en cuenta los criterios de tiempo, modo y 
lugar establecidos por la entidad para dar respuesta a las PQRSD, de acuerdo con lo 
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establecido en el Manual para tal efecto. 
 

● Participar en las jornadas de capacitación y sensibilización sobre la importancia del 
Servicio al Ciudadano como eje fundamental en la relación Estado – Ciudadano. 

 
● Los servidores públicos que elaboran respuestas a los ciudadanos deberán 

implementar estrategias de lenguaje claro, respetando el rigor técnico y jurídico que 
exige determinada materia. 

 
● Establecer módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los 

programas de inducción y reinducción. 
 

2. Comunicación asertiva y lenguaje claro: 
 
Las principales acciones que implementa la Lotería en esta dimensión son: 
 
● Fortalecer las competencias y habilidades comunicacionales de los servidores 

públicos, mediante talleres de comunicación asertiva. 
● Definir lineamientos para la elaboración y construcción de documentos e insumos 

institucionales en lenguaje claro, para lo cual la entidad ha implementado la revisión de 
los documentos que dan respuesta a los requerimientos de la ciudadanía por parte de la 
Secretaría General y el asesor externo, quien también es abogado y cuenta con la 
formación en comunicación social. 

● Desarrollar acciones relacionadas con la publicación proactiva y con calidad de 
información sobre el quehacer de la entidad; la Lotería de Medellín, revisa de manera 
permanente la publicación de sus activos de información de acuerdo con la normativa 
específica. 

● Implementar esquemas de revisión permanente respecto a la claridad, actualización y 
veracidad de la información publicada proactivamente y respecto a las respuestas 
efectuadas a las peticiones ciudadanas, para lo cual la Lotería de Medellín hace una 
revisión permanente de la información publicada. 
 
3. Integridad Pública 

 
Las principales acciones en esta dimensión están relacionadas con: 
 
● Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público en los 

lineamientos y componentes de la Política de Servicio al Ciudadano. El Código de 
Integridad es una herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo 
público y cambios culturales a partir de los valores de honestidad, respeto, compromiso, 
diligencia y justicia. Los servidores encargados de la atención directa al ciudadano 
deben apropiar los valores del Código de Integridad y ponerlos en práctica en la 
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interacción con la ciudadanía. La Lotería de Medellín cuenta con el Código de 
Integridad y permanentemente realiza sensibilización de sus valores. 

 
● Formar y capacitar sobre integridad pública. Frecuentemente, los servidores públicos 

enfrentan dilemas éticos que ponen a prueba la prevalencia del interés general sobre 
los intereses particulares; resulta fundamental que la atención al ciudadano tenga en 
cuenta procesos de capacitación permanentes para que los servidores cuenten con 
conocimiento y entrenamiento cuando tengan que enfrentar dilemas éticos o situaciones 
que pongan a prueba la probidad. 

 
● Robustecer y garantizar el control social y la denuncia. Los canales de comunicación 

de las entidades con la ciudadanía deben permitir el reporte de posibles irregularidades 
administrativas, casos de corrupción o recomendaciones de mejora. La Lotería de 
Medellín cuenta con el protocolo para orientar al ciudadano y que las recomendaciones 
o denuncias garanticen la confidencialidad y su respectivo proceso. A través de los 
diferentes canales para la recepción de las PQRSCD la Lotería de Medellín recibe las 
denuncias que la ciudadanía instaura contra los servidores públicos y a través del 
Comité de Convivencia se presentan las denuncias de acoso laboral que atentan 
contra el clima laboral por parte de los servidores de la entidad. 

 
● Fortalecer la gestión de conflicto de intereses. Los canales de comunicación de las 

entidades con la ciudadanía deben permitir la recepción de posibles situaciones de 
conflicto de intereses de servidores públicos y garantizar el trámite de las recusaciones, 
lo cual implementa la Lotería de Medellín a través de la gestión de las PQRSCD y del 
Comité de convivencia. 

 
● Servidores públicos íntegros y conscientes de la importancia de analizar aspectos 

críticos de su gestión y ciudadanos que consideran la corrupción inaceptable 
socialmente, son un punto de partida fundamental para la identificación de riesgos de 
corrupción en trámites, contribuyendo al debilitamiento de los riesgos de corrupción. 
Por ello, es necesario fortalecer capacidades y actitudes para la integridad de los 
servidores que hacen parte de los procesos y procedimientos asociados a la oferta 
pública del Estado. La entidad ha realizado el mapa de riesgos de corrupción y realiza 
los controles de manera permanente. 

 
En este sentido, la Lotería de Medellín cuenta con: 
 
El Código de Integridad cuyo objetivo es reforzar los valores institucionales. 
 
El Código de Buen Gobierno cuyo objetivo es compilar y estructurar prácticas de buen 
gobierno que se observan en la Empresa y que permiten generar competitividad, 
transparencia y confianza. La Lotería de Medellín entiende por Prácticas de Buen 
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Gobierno, los compromisos y medidas adoptados por la empresa, respecto de su gobierno, 
su conducta y su información, para que las actuaciones de la Junta Directiva, 
administradores y funcionarios, estén orientadas a garantizar la integridad ética 
empresarial, el adecuado manejo de sus asuntos, el respeto de quienes invierten en ella, el 
cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés y el conocimiento público de 
su gestión y desde el enfoque gerencial en la Responsabilidad Social. 
 
El Manual de Políticas y Procedimientos orientado a la atención de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones y los mecanismos para resolverlas de la 
Lotería de Medellín cuenta con un lenguaje claro y sencillo para orientar a los grupos de 
interés en la resolución de sus conflictos. 
 

4. Gestión de valores para resultados: 
 
El documento CONPES 3785 señala respecto de la ventanilla hacia adentro, que para 
garantizar una adecuada implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, la entidad 
deberá efectuar las siguientes reflexiones: 
 
● La estructura organizacional es adecuada y permite el cumplimiento de los objetivos 

misionales, la atención oportuna y con calidad de los requerimientos de los ciudadanos 
y garantizar sus derechos. 

 
● Los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta 

institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a 
requerimientos de los ciudadanos, están claramente definidos y son lo más expeditos 
posibles. 

 
● Todos los procesos generan valor y facilitan el cumplimiento de los objetivos misionales. 

 
● Talento humano responsable de la gestión de los requerimientos de los ciudadanos es 

suficiente y sus perfiles son adecuados. 

● Existe una dependencia encargada de liderar las políticas que buscan mejorar la 
relación del Estado con el ciudadano y tiene comunicación directa con la alta dirección 
de la entidad. 

● La entidad cuenta con manuales y protocolos de servicios en los cuales se precisan los 
lineamientos para la atención a la ciudadanía. 

● Los sistemas de información garantizan la seguridad de la información y la trazabilidad 
de la interacción con los ciudadanos. 

● La entidad cuenta con herramientas de automatización de procesos y de 
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relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna 
de la oferta pública a los ciudadanos. 

● Las tecnologías de la información y las comunicaciones permiten interactuar de manera 
ágil y coordinada entre entidades para atender los requerimientos de los ciudadanos y 
cumplir de la mejor forma con los objetivos misionales. 

● Los recursos de infraestructura, equipos, tecnología y comunicaciones, entre otros, son 
adecuados y suficientes para la adecuada interacción con los ciudadanos y el desarrollo 
de los procesos misionales. 

● Los canales de atención garantizan la accesibilidad de todas las personas, sin importar 
su condición o características especiales, a la oferta institucional del Estado sin importar 
el lugar en el que se encuentren. 

● Para canales electrónicos, la Lotería de Medellín viene desarrollando la implementación 
de la Resolución 1519 de 2020 que adopta las Directrices de Accesibilidad Web (o la 
que se encuentre vigente) y establece los lineamientos de diseño y operación de los 
sitios web, las condiciones para la publicación de contenidos audiovisuales subtitulados, 
las condiciones de los subtítulos, e instrucciones para la construcción de 
documentos para que sean accesibles. 

● Respecto de la ventanilla hacia afuera, a continuación, se presentan los lineamientos 
que permitirán garantizar estándares de excelencia en el servicio en cada uno de los 
escenarios de relacionamiento entre los ciudadanos y el Estado: 

4.1 Garantizar el acceso a la información pública: 
 

• La entidad se comunica con sus grupos de interés de manera precisa, certera y en 
lenguaje claro. 

• La información que se presenta a los ciudadanos es homogénea, sin importar el 
canal a través del cual se presente. 

• La entidad garantiza la actualización permanente de la información que está a 
disposición de los ciudadanos. 

• La entidad tiene en cuenta las características y necesidades de los grupos de 
interés para garantizar el acceso físico y virtual a su portafolio de servicios. 

• La entidad tiene en cuenta las características y necesidades de los grupos de 
interés para abrir datos y divulgar proactivamente información. 

• La entidad garantiza la accesibilidad de los canales de atención y de los medios 
dispuestos para que los ciudadanos accedan a la información teniendo en 
consideración sus características especiales. 

• La entidad reconoce grupos poblacionales específicos. 
• La información sobre los trámites, requisitos, pasos y pagos está actualizada y 

disponible para los ciudadanos. 
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• La entidad difunde información a través de los canales dispuestos para la 
interacción con los ciudadanos, promoviendo una cultura ciudadana enfocada en 
los valores. 

• La información de la oferta institucional, políticas, direccionamiento estratégico, 
planeación y resultados de su gestión a través de los canales identificados se 
difunde de forma amena. 

• La entidad fortalece los procesos de peticiones optimizando el proceso interno de 
respuesta, los controles a los mismos y el seguimiento por parte de los usuarios 
para garantizar los términos y la calidad requerida. 

 
 4.2 Lineamientos de servicio al ciudadano en la simplificación de trámites 

 
El punto de partida para fortalecer la articulación de la Política de Servicio al Ciudadano y 
Racionalización de Trámites es la identificación y mejora del portafolio de oferta 
institucional, dado que se constituye en uno de los elementos más importantes para el 
relacionamiento con los ciudadanos porque allí se definen claramente los bienes y 
servicios que entrega la entidad en cumplimiento de su objeto misional y a los cuales el 
ciudadano tiene acceso para el goce efectivo de sus derechos y el ejercicio de sus 
deberes. 
 
Para la identificación del portafolio de oferta institucional la Lotería de Medellín tiene claro 
los productos que surgen de los procesos misionales para los ciudadanos, así como el 
análisis de las normas de creación, funciones de las entidades, y en general el marco 
normativo. Todos aquellos productos que entrega la entidad en cumplimiento de una 
disposición con fuerza de ley pueden dar lugar a un trámite que los ciudadanos deben 
adelantar para acceder a ellos, obligación o ejercer una actividad. 

El portafolio de oferta institucional debe dar cuenta de todos los trámites y otros 
procedimientos administrativos que deben adelantar los ciudadanos frente a la entidad para 
acceder a derechos, obligaciones o ejercer una actividad, el cual debe publicarse y 
difundirse a través de diferentes canales, así como registrarse en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT. Es preciso usar un lenguaje claro y sencillo para que los 
grupos de interés comprendan los derechos a los que tienen acceso y la forma de acceder a 
ellos. 

Es necesario revisar en detalle el cumplimiento del Principio de Reserva Legal y por ello la 
Lotería de Medellín cuenta con el Registro de Activos de Información, en la cual detalla 
cuáles documentos son públicos y cuáles gozan de reserva legal. 
De acuerdo con los lineamientos de la política pública de racionalización de trámites y la 
política de gobierno digital, la Lotería de Medellín ha tenido en cuenta en sus trámites los 
siguientes puntos: 
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 Los trámites son sencillos para los ciudadanos y permiten efectuarse a través de 
diferentes canales. 

 Los trámites tienen en cuenta la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés 
respecto de sus dinámicas y disponibilidad de canales y recursos para acceder a la 
entidad, especialmente en el nivel territorial. 

 La entidad cuenta con opciones de pago en línea para que los ciudadanos paguen las 
tarifas asociadas. 

 Solo se exigen a los ciudadanos cobros autorizados por la ley. 
 Se da certidumbre sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar para el desarrollo de 

los trámites. 
 La información que se presenta sobre los pasos, requisitos y condiciones de los trámites 

está en lenguaje claro, se presenta de forma actualizada, es la misma sin importar el 
canal a través del cual se divulgue. 

 Los canales dispuestos para efectuar trámites son accesibles o cuentan con 
herramientas de accesibilidad para que los ciudadanos interactúen sin importar su 
condición. 

 Se facilita el control social y vigilancia ciudadana a los trámites para evidenciar riesgos 
de corrupción y acciones de mejora e implementación de controles respectivos. 

 
El acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios prestados por las 
entidades a través de los distintos canales e información pública, es en sí mismo la 
materialización de la participación ciudadana como derecho, deber y oportunidad (o 
medio), por lo cual la Lotería de Medellín: 
 
 Reconoce el servicio al ciudadano como un puente que da acceso al quehacer público. 
 Publica de manera proactiva, todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el 

público pueda participar en el ejercicio de sus derechos. 
 Canaliza la consulta a la ciudadanía para el diseño del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano, en el proceso de rendición de cuentas. 
 En el proceso de caracterización de usuarios, trascender de los registros administrativos 

y de gestión documental basadas en los derechos de petición de los ciudadanos y 
grupos de interés. 

 Entrega oportunamente a los ciudadanos información que responda a las necesidades e 
intereses de los grupos de interés para que estos puedan ejercer su derecho a participar 
y exigir cuentas (transparencia focalizada). 

 Entrega la información en lenguaje claro, en lenguas nativas y con criterios de enfoque 
diferencial. 

 Canalizar las solicitudes de petición de cuentas, veedurías y control social de los 
ciudadanos y grupos de interés, generando análisis, informes y sugerencias de mejora 
específicas a partir de los mismos. 

 Utilizar la información sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRSCD) como un instrumento para la identificación de temas de interés. 
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 Promueve la participación de los ciudadanos fortaleciendo los niveles de incidencia en 
las fases de la gestión pública. 

 Divulga los mecanismos e instancias de participación a través de los canales de 
atención. 

 Mantiene actualizadas las bases de datos de los grupos de interés que consultan o se 
relacionan con las diversas áreas de la entidad con el fin de garantizar las convocatorias 
a espacios y mecanismos de participación y rendición de cuentas, así como la difusión 
de información pertinente. 

 Elabora los informes de rendición de cuentas a la ciudadanía en un lenguaje 
comprensible. 

 Informa de manera proactiva sobre los proyectos específicos de regulación, para lo 
cual, además de publicar en la página web de cada entidad el proyecto de regulación, 
se deben indicar los medios electrónicos. 

 Canalizar estrategias para promover la participación activa de la ciudadanía en la 
gestión pública a partir de la escucha activa de necesidades y expectativas ciudadanas 
con el servicio institucional, la interacción y comunicación permanente con los diversos 
grupos poblacionales y el seguimiento al cumplimiento de compromisos establecidos 
por la entidad. 

 Diseñar e implementar estrategias para el trato digno y diferenciado teniendo en cuenta 
buenas prácticas del servicio público. 

 Adicionalmente, en materia de TIC la Lotería de Medellín proyecta sus estrategias para 
fortalecer los siguientes aspectos: 

 Implementar servicios ciudadanos digitales de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Asegurar la interoperabilidad, con el fin de desarrollar capacidades para el intercambio 
fácil, seguro y transparente de la información entre entidades públicas y, de ser 
necesario, con entidades privadas. 

 De acuerdo con la caracterización de sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés, 
garantizar que las páginas web, portales web, sistemas de información web, y sus 
respectivos contenidos, cuenten con características técnicas y funcionales que permitan 
al usuario percibir, entender, navegar e interactuar adecuadamente. 

 Usar tecnologías emergentes para mejorar la interacción con los grupos de interés, 
como internet de las cosas, blockchain, robótica e inteligencia artificial, entre otras, para 
mejorar tiempos de respuesta al ciudadano y contar con información en tiempo real para 
la toma de decisiones. 

 Implementar mecanismos que permitan habilitar botones de pago en línea, venta a 
través de la app y trazabilidad de las solicitudes. 

 Generar opciones innovadoras para llevar el portafolio de servicios de la entidad al nivel 
territorial con criterios de seguridad, accesibilidad, escalabilidad, privacidad, gratuidad, y 
usabilidad. 
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5. Información y comunicación 
 
En esta dimensión el servicio al ciudadano, tiene como base la información y comunicación 
entre la entidad, los ciudadanos y los diferentes grupos de interés; para ello, la entidad 
debe observar lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, así como la apertura de la 
información estadística y la disposición y manejo de los archivos y la gestión documental 
como mecanismos para el fortalecimiento de la política pública de servicio al ciudadano. La 
Lotería de Medellín debe comunicar de manera precisa, certera y en lenguaje claro a sus 
usuarios, las condiciones que enmarcan el servicio de venta de loterías, las indicaciones 
para la realización de trámites o acceso a los bienes y servicios, y las respuestas a las 
solicitudes interpuestas. 

Para cumplir con lo anterior, la Lotería de Medellín: 
 
 Implementa estrategias que garanticen el acceso de la ciudadanía a la oferta 

institucional y la información y comunicación en respuesta a sus características de los 
grupos de interés. 

 Con base en el proceso de caracterización de usuarios realizado, contempla para todos 
los espacios, canales y herramientas de comunicación de la entidad con la ciudadanía y 
sus grupos de interés con criterios de lenguaje claro, lenguaje institucional definido, 
enfoque diferencial y características sociolingüísticas. 

 Fortalece los canales de acceso a la información y oferta pública institucional, de 
manera que las personas interesadas en establecer alguna solicitud o petición a la 
entidad, lo hagan de la manera más expedita y fácil posible. 

 Incorpora dentro de los canales de atención medidas técnicas, tecnológicas y 
administrativas necesarias para el acceso a la oferta institucional por parte de los 
grupos poblacionales vulnerables o de especial protección constitucional. 

 Dispone de documentación suficiente (reglamentos, formatos e instructivos, entre otros), 
bajo los principios de lenguaje claro, que permitan precisar y estandarizar la actuación 
de la entidad en su interacción con el ciudadano y la certidumbre sobre las condiciones 
precisas de tiempo, modo y lugar en las que se realiza. 

 Implementar protocolos y estándares para la prestación del servicio al ciudadano. 

 Genera espacios de retroalimentación con la ciudadanía y los grupos de interés que 
permitan mejorar sus procesos internos y externos, a través de mecanismos de 
rendición de cuentas y recepción de PQRSCD. 
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 Implementa mejoras y ajustes en sus sistemas de información y bases de datos para 
permitir la interoperabilidad y el intercambio de información entre entidades relativas a 
la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

 Define canales de información alternativos para las poblaciones con bajo, escaso o nulo 
acceso a servicios virtuales, acordes con sus dinámicas, de forma que se garantice la 
igualdad en el conocimiento y el acceso a la oferta institucional de venta de loterías. 

 Crea e implementa herramientas de información que brinden mayor cobertura en 
términos geográficos y de población, de manera que se facilite el acceso de diversos 
públicos desde las regiones y lugares, según sus condiciones de comunicación. 

 Realiza acciones coordinadas de unificación de información y bases de datos al 
interior de las entidades asociadas, colaboradores, distribuidores, así como el 
intercambio de buenas prácticas y el establecimiento de alianzas para el desarrollo de 
acciones conjuntas con entidades territoriales con el fin de facilitar el acceso a la 
información, a trámites y servicios. 

 Innova en los procesos comunicativos entre los diferentes actores (nivel central, otras 
entidades, entidad, funcionarios, área de Servicio al Ciudadano y Ciudadanía) 
promoviendo el acercamiento con los ciudadanos, la facilidad, transparencia y 
seguridad en la gestión, la integridad de los servidores públicos. 

Lineamientos de servicio al ciudadano en la Gestión Documental 

 

La Lotería de Medellín desarrolla la Gestión Documental teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Garantiza que la información que se provee al ciudadano y grupos de interés está 
sustentada en documentos que cumplan con los lineamientos de seguridad de la 
información y de integridad durante los procesos de producción, análisis, transmisión, 
publicación y conservación. 

 Establece mecanismos y procedimientos para un adecuado flujo de información interna 
para el servicio al ciudadano, de manera que esta cumpla con los criterios de calidad y 
oportunidad en respuesta a las demandas de información pública por parte de los 
grupos de interés. 

 Garantiza la disponibilidad de la información producida por la entidad con criterios de 
inmediatez, integridad, confiabilidad, veracidad y seguridad de forma que permita la 
respuesta oportuna y confiable ante las solicitudes de información. 

 Genera, procesa y transmite información soportada en el uso de las TIC de manera 
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segura y homogénea, garantizando su disponibilidad, integridad y veracidad. 

 En cuanto al servicio al ciudadano en la Información Estadística, la Lotería de Medellín: 

 Asegura que las bases de datos de los registros de activos de información y las 
estadísticas estén publicadas. 

 Divulga ampliamente los datos abiertos de que dispone la entidad, con orientaciones 
sencillas sobre las posibilidades de uso de los mismos por parte de los grupos de 
interés, lo cual se refleja en la publicación de datos abiertos como la publicación en la 
página web de los resultados de los sorteos, así como los términos y condiciones de los 
mismos. 

 Facilita a los grupos de control social y veedurías ciudadanas la información estadística 
institucional disponible para el ejercicio de vigilancia ciudadana. 

 
6. Gestión del conocimiento y la innovación 
 
En esta dimensión, la Lotería de Medellín gestiona el conocimiento y la innovación en el 
servicio al ciudadano a través de aspectos que contribuyen a generar una oferta 
institucional, adecuada a las necesidades de los ciudadanos a partir de los cuatro ejes 
propuestos para esta dimensión en el MIPG, como son: 
 

i. Genera y produce conocimiento para encontrar soluciones a las problemáticas e 
implementa procesos de innovación. 

ii. Genera herramientas de uso y apropiación promoviendo el uso de tecnologías 
emergentes, actualiza permanentemente la información en su página, para la 
interacción con los ciudadanos 

iii. Promueve la analítica institucional cuando revisa y analiza la información estadística 
sobre el desempeño de la entidad, revisa el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, producto de la planeación institucional, analiza la efectividad de los 
procesos misionales, así como la oportunidad y eficiencia de sus procesos, analiza la 
información sobre la percepción de los grupos de interés y la experiencia del 
servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los 
ciudadanos, y los servicios con mayor demanda y sus tiempos de espera y de 
atención 

iv. Promueve la cultura del compartir y difundir, al revisar experiencias que permitan 
innovar en la adopción de mecanismos que faciliten la atención al ciudadano y la 
innovación en el uso de canales de acceso a la información y servicio ampliando la 
cobertura y oferta de servicios, promoviendo el acercamiento con la ciudadanía, la 
facilidad y la transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos, 
abriendo espacios de socialización al interior de las entidades para compartir 
experiencias exitosas de Servicio al Ciudadano, documenta las buenas prácticas 
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internas y promueve el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias 
exitosas entre entidades nacionales o territoriales. 

6. EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

La medición de la política de Servicio al Ciudadano se materializa mediante la 
implementación de la dimensión de evaluación de resultados del MIPG, en la medida en 
que dicha dimensión busca conocer permanentemente los avances en la consecución de 
los resultados previstos en la planeación y definir los efectos de la gestión institucional en 
la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de 
los grupos de interés. 
Para ello, la Lotería de Medellín realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento 
establecidos para la atención del servicio al ciudadano, el Plan Anticorrupción, el FURAG, 
la atención a las PQRSCD a través de los diferentes Informes que se presentan a la 
gerencia, los cuales permiten conocer los avances respecto de la gestión institucional para 
el servicio al ciudadano y la implementación de la política para conocer la percepción de los 
ciudadanos y medir la experiencia del servicio y la efectividad en la entrega de resultados 
desde el punto de vista del ciudadano, para lo cual se aplican los indicadores asociados 
al cumplimiento de las metas propuestas y se realizan encuestas a los grupos de interés 
para medir la satisfacción con el servicio de atención al ciudadano, proponiendo acciones 
de mejora desde las áreas responsables, a las cuales se les realiza el respectivo 
seguimiento. 
 
7. AUTODIAGNÓSTICO – PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO EXTERNO EN LA ATENCIÓN 

AL CIUDANO 
 
Para la implementación del Plan de Acción de la Atención al Ciudadano, se revisaron los 
diferentes lineamientos de implementación de la Política de atención al ciudadano y la 
información mínima con la que debe contar la Entidad de conformidad con la Ley 1712 
de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 y se realizó una encuesta de percepción aplicada por 
la Oficina de Planeación a los diferentes grupos de interés en el año 2021, en la cual, se 
obtuvieron las siguientes percepciones o sugerencias frente a la atención al ciudadano: 

▪ Agilidad en la solución para la adquisición de terminales y componentes. 
▪ Cuando se compran loterías diferentes por las páginas web no entregan la opción de 

jugar  los premios adicionales del raspa. 
▪ Dar respuesta a los correos enviados, así sea con una respuesta negativa. 
▪ Es importante realizar la trazabilidad de la solicitud. 

▪ Estar muy pendiente de las compras que se realizan por la página de la Lotería, 
muchas veces no se logra comprar por este medio. 

▪ Excelente servicio de atención al cliente. 
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▪ he mandado varios mensajes de lo pésima que es la página para comprar la lotería, se 
pega, te saca de la página, no es amigable. 

▪ He tenido dificultades con los tickets, entiendo que es un proceso que se está 
ajustando. 

▪ La página falla mucho y no puedo comprar. 

▪ La página para acceder a comprar la lotería es muy mala, todo el tiempo esta caída o 
durante la compra se cae. 

▪ La persona encargada de servicio al cliente, debe ser proactiva, atenta y estar 
pendiente del correo y el teléfono, ya que es muy regular el servicio e inoportuno, que 
lleguen a tiempo las loterías. 

▪ Lotired mal servicio. 

▪ Más premios y oportunidades. 

▪ Me parece que a veces la respuesta es solo esperar y falta calidez en el funcionario, 
creo que es muy automático. 

▪ Mejorar el servicio al cliente telefónico. 

▪ Mejorar la atención telefónica, a veces no contestan la línea. 

▪ Mejorar la atención telefónica, las llamadas se pierden porque pasan por todas las 
extensiones sin respuesta. 

▪ No por ser interno se puede demorar la respuesta. 

▪ Pésimo más bien perversamente malo el sistema, vienen presentando problemas 
hace varias semanas, hoy fue imposible jugar. 

▪ Poder comprar sorteos futuros. 

▪ Por el momento la atención a las solicitudes realizadas han sido resueltas de forma 
satisfactoria. 

▪ Que sean más ágiles cuando uno haga un requerimiento. 

▪ Que yo pueda ver y corregir mi perfil. 

▪ Sigan prestando un excelente servicio a través de las Redes Sociales. 
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¿Tus requerimientos han sido atendidos oportunamente? – Canal de comunicación 

 
 

RESUMEN ENCUESTA PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE: 
 
 
 

 
CANAL DE COMUNICACIÓN 

 
NO 

 
SI 

TOTAL 
GENERAL 

Correo electrónico 8 13 21 

Mesa de ayuda  2 2 

Página web de la Lotería de 
Medellín 5 8 13 

Redes Sociales 1 1 2 

Teléfono 4 7 11 

Total general 18 31 49 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por la Oficina de Planeación -2021 
 

De conformidad con lo anterior, al medirse la percepción en la atención ciudadana del 
público externo, se detectó una insatisfacción general entre los encuestados con el 
servicio de venta de lotería a través de la página web o Portal Lottired, lo que hace que 
se requiera una intervención prioritaria en esta línea de atención al cliente, dado que se 
trata del servicio o producto principal de la Lotería de Medellín. 

Desde la perspectiva reputacional empresarial de la Lotería e Medellín, esta se puede 
ver afectada si esta situación no se resuelve de manera ágil, dado que se trata de la 
calidad del producto insignia de la Entidad, como lo es la venta de la Lotería de Medellín 
a través del portal. En este sentido, amerita una intervención urgente para cualificar la 
atención en la Mesa de Ayuda en cuanto al servicio de venta de Lotería por la página 
web. 
Igualmente, a través de la línea de Atención al Cliente, se requiere mejorar la actitud y la 
calidad de respuesta por parte de la persona que la atiende. Para ello, se adelantarán 
las capacitaciones requeridas con el fin de fortalecer las habilidades y competencias de 
las personas que son responsables de la atención al cliente por este canal. 

 
Otras acciones: 
 

● Actualizar el botón de radicación y trazabilidad de las PQRSCD y revisar periódicamente 
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la planilla de control de PQRSD. 
 

● Realizar cursos y capacitaciones fortaleciendo la actitud de los funcionarios para la 
atención al ciudadano y al cliente de la Lotería de Medellín, acompañadas de una 
reinducción a todo el personal. 
 

● Generar mecanismos de atención al ciudadano proponiendo, internamente, ideas de 
innovación para el mejoramiento continuo. 
 

● Actualizar y revisar periódicamente la publicación de los activos de información en la 
página web y la publicación de todos los trámites relacionados con los bienes y servicios 
ofrecidos por la entidad. 
 

● Hacer inducciones para retroalimentar al usuario interno de la Lotería de Medellín, sobre 
los procesos y procedimientos de la Entidad, para que esté en condición de identificar 
todos los trámites y los responsables de cada proceso y  procedimiento. 
 

● Fortalecer las habilidades y competencias con lenguaje claro, ágil de las personas 
responsables de atención al ciudadano, para lograr la efectividad de las respuestas. 
 

● Actualizar la información mínima, según la Ley 1712 de 2014 y 1081 de 2015, ubicándola 
en un lugar accesible en la página web de la entidad, con lenguaje claro y de fácil 
entendimiento. 
 

8. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 

 
 

N° 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

PLANES Y 
PROYECTOS 

 
 

RESPONSABLE 

Corto y
 Mediano 

Plazo 

 
Largo Plazo 

2021 2022 2023 

 

1 

Sensibilizar y  
capacitar en temas  
de atención al  
cliente a los  
servidores de la  
Mesa de ayuda. 

Capacitación en 
atención al cliente 

 

Dirección de Talento 
Humano 

X X X 
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2 

Realizar cursos y 
capacitación que 
fortalezcan la actitud y 
aptitud de los 
servidores de la 
Entidad en la 
atención al
Lotería de 

Medellín. También 
fortalecer las 
habilidades  

Capacitar las 
habilidades para 
mejorar la actitud 
y aptitud de los 
servidores de la 
Lotería de 
Medellín para la 
atención al 
ciudadano y 
fortalecer las 
competencias 
con lenguaje claro 
de las personas 
que se 
encuentran en la 
primera línea de 
atención al 
ciudadano 

Dirección de Talento 
Humano 

X X  

 

3 

Actualizar el 
Botón de 
radicación y 
Trazabilidad de las
 PQRSC y 
revisar 
periódicamente la 
planilla de control 
de PQRSCD 

Implementar el 
aplicativo 
Monarca para 
Garantizar la 
trazabilidad en la 
atención de las 
PQRSCD 
ciudadanas 

Oficina TIC, 
Secretaría 
General- Gestión 
Documental 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

Generar 
mecanismos de 
atención al  
ciudadano 

Promover ideas 
innovadoras de 
atención al 
ciudadano 

Oficina de    
Planeación 

 
 

X 

 

X 

 

5 

Actualizar y revisar 
periódicamente la 
publicación de los 
activos de 
información en la 
página web y la 
publicación de todos 
los trámites 
relacionados con los 
bienes y servicios 
ofrecidos por la 
entidad y la 
información mínima, 
según la Ley 1712 
de 2014 y el Decreto 
1081 de 2015. 

Realizar la 

Publicación del 
registro de 
activos de 

Información y 
toda la 
información 
relacionada con 
los trámites de 
la entidad y de 
los bienes y 
servicios 
ofrecidos 

 
 
 
 
 
Oficina Tic, 
Secretaria 
General, 
Comunicacione s 

 

X 

 

X 

 

X 
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6 

Retroalimentar 
al usuario 
interno de la 
Lotería de 
Medellín, en los 
procesos y 
procedimientos 
de la entidad, 
para que     
esté      en 
Condición de 
identificar todos 
los trámites y 
los 
responsables de 
cada proceso y 
procedimiento. 

Realizar la 

inducción         y 
reinducción a los 
servidores de la 
entidad, con 
énfasis en la 
atención al 
ciudadano 

 

Dirección
 

de Talento 
Humano 

X   

 

9. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento de la Política de servicio al ciudadano, se utilizarán las auditorías 
internas y externas, los planes de mejoramiento, la medición en el FURAG. 
 

10. PRESUPUESTO: 
 
La Secretaría General incluirá en el presupuesto, los recursos que se requieran para la 
ejecución del Plan de Acción, derivado de la política para mejorar la atención al cliente y 
la ciudadanía. 
 

11. GLOSARIO 
 
• Petición general: Es el derecho que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante 

las autoridades competentes, por razones de interés general o interés particular, para 
elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta 
resolución de las mismas, puede ser una petición de un documento, de copias o de 
una respuesta en particular. 
 

• Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

• Reclamo: Expresión de insatisfacción que hace referencia a la prestación de un 
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servicio o la deficiente atención de una autoridad pública. 
 

• Sugerencia: Expresión verbal, escrita o en medio electrónico de recomendación 
entregada por el ciudadano, que tiene por objeto mejorar el servicio que se presta en 
cada una de las dependencias. 

 

• Comentario: Es una apreciación subjetiva y personal escrita o verbal positiva o 
negativa sobre un tema en particular. 

 
• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación. 
 
Para un Glosario más completo: Remitirse a la página 
https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/tag/b. 
 

• Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad 
del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 

• Audiencia Pública: Mecanismo de participación, que utiliza como instrumento el 
diálogo social entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de informar y hacer 
seguimiento a la gestión de la función pública. 

 
• Asistencia Técnica: Expertos, consultantes, formadores, asesores, etc., contratados 

para transferir conocimiento y competencias, crear y reforzar las instituciones. 
 
Análisis de Riesgos 
 
• Análisis: o evaluación de factores (llamados «supuestos» en el marco lógico) que 

afectan o que pueden afectar el logro de resultados. 
 

• Contrato de Prestación de Servicios: Son contratos de prestación de servicios los 
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. 

 
• Contrato: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer una cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Ver contratación, 
contratación directa, contratista, contrato de prestación de servicios, contratos estatales, 
contractual. 

 
• Contratista: El que toma a su cargo la ejecución de alguna cosa. 
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• Contratación: Organización pública o privada, consorcio o individuo bajo contrato con 

la autoridad. 
 

• Circular: Acto administrativo mediante el cual una autoridad administrativa 
competente, imparte instrucciones o reglamenta el cumplimiento de alguna norma. 

 

• Decreto: Acto administrativo mediante el cual una autoridad administrativa 
resuelve sobre situaciones generales y abstractas de su competencia.  

 
• Documento: Información y su medio de soporte. 

 
• Dirección de participación, transparencia y servicio al ciudadano (DPTSC): Es una 

dirección de Función Pública encargada de proponer, diseñar, ejecutar, y evaluar la 
política de participación ciudadana, de rendición de cuentas, transparencia en la gestión 
pública y servicio al ciudadano, en los temas de su competencia y en coordinación con 
las demás entidades que cumplen las funciones en estas materias. 

 
• Funcionario: Son personas naturales que ejercen función pública, tiene una 

relación con el estado. Persona natural con una relación laboral con el estado. 
 

• Función Pública: Aunque no se trata de una sigla, pretende sintetizar el nombre del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, de manera breve. 

 
• Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 

la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 

 
• Gestión Pública: Actividad que desarrolla los organismos del estado y particulares que 

prestan una función pública a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e 
impulsar el desarrollo del país. 

 
• Ley: Norma que tiene origen en el Congreso de la República y que modifica, crea, 

extingue, limita o suspende, derechos y obligaciones para el cumplimiento de los 
ciudadanos.  

 
• Servidor Público: Persona con una vinculación laboral al estado, que ejerce funciones 

públicas que están al servicio del estado y de la comunidad. 
 

Trámite en Línea 
 
• Trámite: Que puede ser realizado por medios electrónicos a través del portal de una 
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entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, 
hasta obtener completamente el resultado requerido. 
 

• Trabajador oficial: Son las personas que trabajan en la construcción y sostenimiento 
de obras públicas y de acuerdo a la naturaleza jurídica de la entidad en las empresas 
industriales y comerciales del estado. 

 
• Tabla de Retención Documental (TRD): Se define como el listado de series, con sus 

correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia 
en cada etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el 
Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su 
necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación y que 
debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. 

 
ANEXOS 
 
Cartilla Caracterización de Grupos de Interés 
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