
                                                               

 

LA ANH EN LA FERIA NACIONAL DEL SERVICIO AL 
CIUDADANO EN MEDELLÍN  

 

Las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano son una iniciativa liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio 
al Ciudadano (PNSC), y por la Alta Consejería para el buen Gobierno y la Eficiencia 
Administrativa, que busca acercar el Estado a los Ciudadanos, reuniendo la oferta 
de cerca de 60 entidades nacionales y territoriales en un solo lugar y ofreciendo 
más de 250 trámites y servicios, tales como la cédula, el RUT, la tarjeta de 
identidad, información sobre oferta educativa, sobre reclutamiento, restitución de 
tierras, entre muchos otros. 

El 23 y 24 de Noviembre en la ciudad de Medellín se llevó a cabo la octava y última 
Feria Nacional de Servicio al Ciudadano del año 2012. En la plazoleta de la 
Alpujarra con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que provee 
la administración pública al ciudadano. La  ANH  participó en forma coordinada con 
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, como el Servicio 
Geológico, Ingeominas. La Agencia Nacional Minera, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, el IPSE y la Gobernación de Antioquia.   

De igual manera se hicieron presentes entidades del gobierno nacional y territorial 
en una jornada de dos días, en donde se atendieron las consultas, la misión y la 
visión de las entidades que estuvieron presentes. 

En la que se llamó la carpa Minero Energética se atendieron las inquietudes de la 
Ciudadanía, entregando material didáctico e información sobre cada una de las 
empresas participantes; adicionalmente, se realizaron charlas sobre Uso Racional y 
Eficiente de la Energía, la revisión de las facturas de servicios públicos, entre otras. 
 
Los niños de la capital de Antioquia se mostraron entusiasmados con las charlas de 
Ingeominas de cómo se formó la tierra y su evolución, colearon dibujos sobre los 
volcanes y los minerales de la tierra.  

 



       

     

                     

 



    

      

 

 

 

 

 

 

 

 


