
 
 

 

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRAMADA 

1. SUBCOMPONENTE 

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

1. Designar mediante acto 

administrativo el líder de 

atención a la ciudadanía 

encargado de monitorear la 

actividad de servicio al 

ciudadano y reportar los 

informes respectivos a la Alta 

Dirección. 

1. Acto 

administrativo 

donde se designe el 

líder de atención a la 

ciudadanía. 

Dirección 

Ejecutiva 

 

Comunicaciones 
31/05/2019 

2. SUBCOMPONENTE 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

2. Optimizar la trazabilidad de 

los canales de atención de la 

entidad, a través de la mejora 

del formulario de registro de 

atención a la ciudadanía 

2. Informe de 

optimización del 

formulario de 

registro de atención 

a la ciudadanía. 

Subdirección 

Técnica 

 

Comunicaciones 
31/10/2019 

3. SUBCOMPONENTE 

Talento Humano 

3. Modificar la Resolución N° 

0063 del 30 de diciembre de 

2016 por medio de la cual se 

reglamentan permisos, 

actividades de bienestar laboral 

e incentivos para los 

trabajadores de la Corporación 

para el Fomento de la 

Educación Superior; 

incorporando incentivos 

laborales para las personas de 

atención a la ciudadanía. 

3. Acto 

administrativo que 

modifica la 

Resolución N°063 

del 30 de diciembre 

de 2016, 

incorporando los 

incentivos laborales 

para las personas de 

atención a la 

ciudadanía. 

Dirección 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Subdirección 

Técnica 

Comunicaciones 

10/06/2019 

4. SUBCOMPONENTE 

Normativo y 

procedimental 

4. Elaborar informes 

semestrales para hacerle 

seguimiento a las PQRSD que 

ingresan a la entidad. 

4. Informes 

semestrales para 

hacerle seguimiento 

a las PQRSD que 

ingresan a la 

entidad. 

Comunicaciones 

 

Líder de 

atención a la 

ciudadanía 

30/08/2019 

31/12/2019 

5. SUBCOMPONENTE 

Relacionamiento con el 

ciudadano 

5. Realizar una encuesta de 

percepción ciudadana para 

evaluar la atención recibida a 

través de los canales de 

atención de la entidad y enviar 

los resultados a la Dirección 

5. Memorando 

enviado a la 

Dirección Ejecutiva 

con los resultados 

de la encuesta de 

percepción 

ciudadana para 

Líder de 

atención 

  

Comunicaciones 

 

Subdirección 

Técnica 

30/08/2019 

31/12/2019 



 
 

 

Ejecutiva a través de 

Memorando. 

evaluar la atención 

recibida a través de 

los canales de 

atención de la 

entidad. 

 


