
 
 

 

PLAN DE SERVICIO AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

1. SUBCOMPONENTE 

Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico 

Presentar una propuesta para formalizar 

el equipo de trabajo que lidere el servicio 

al ciudadano al interior de la entidad, de 

acuerdo con las disposiciones legales 

establecidos en la Ley 1755 de 2015 y de 

conformidad con la guía Estrategias para 

la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al ciudadano versión 2. 

Propuesta para formalizar el equipo de 

trabajo de servicio al ciudadano al interior 

de la entidad, de acuerdo con las 

disposiciones legales establecidos en la 

Ley 1755 de 2015 y de conformidad con la 

guía Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano versión 2. 

Director Ejecutivo 

Abogado 

Líder de atención 

Comunicadora  
31/12/2020 

2. SUBCOMPONENTE 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Asignar los responsables de la atención 

telefónica y virtual (correo electrónico y 

chat) asociados con el servicio al 

ciudadano de la entidad. 

Documento de designación de 

responsables de la atención telefónica y 

virtual (correo electrónico y chat) 

asociados con el servicio al ciudadano de 

la entidad. 

Director Ejecutivo 

Abogado 

Líder de atención  
31/12/2020 

3. SUBCOMPONENTE 

Talento Humano 

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación una capacitación sobre 

fortalecimiento de competencias para el 

desarrollo de la labor del servicio. 

Informe y registro de la capacitación con 

las temáticas y desarrollo metodológico 

sobre fortalecimiento de competencias 

para el desarrollo de la labor del servicio. 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Líder de Atención al 

Ciudadano 

30/10/2020 

4. SUBCOMPONENTE 

Normativo y 

procedimental 

Elaborar y publicar en los canales de 

atención de la entidad la Carta de Trato 

Digno de conformidad con la guía 

Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano versión 2. 

Carta de Trato Digno elaborada y 

publicada en los canales de atención de la 

entidad de conformidad con la guía 

Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

versión 2. 

Director Ejecutivo 

Líder de atención 

Comunicaciones  

31/12/2020 

5. SUBCOMPONENTE 

Relacionamiento con el 

ciudadano 

Realizar semestralmente una encuesta de 

percepción ciudadana que permita 

evaluar la accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio recibido a través 

de los canales de atención. 

Informe a la Alta Dirección con los 

resultados de la encuesta de percepción 

ciudadana que permita evaluar la 

accesibilidad de la oferta institucional y el 

servicio recibido a través de los canales de 

atención. 

Líder de atención 

Comunicaciones 

31/08/2020 

15/12/2020 

 


