
Ciudad Fecha 

Arauca viernes 26 de abril 

San José del Guaviare sábado 15 de junio 

Leticia sábado 3 de agosto 

Santander de Quilichao 21 de septiembre 

Santa Marta sábado 16 de noviembre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad, los habitantes de Arauca podrán acceder a vacunación, oferta educativa, información sobre 

subsidios de vivienda, información de familias en acción, recomendaciones para ahorrar energía en sus hogares, 

servicios de atención integral a la primera infancia, solicitud y actualización de RUT, información sobre restitución 

de tierras, entre muchos otros trámites, servicios e información.  

La Feria se llevará a cabo el próximo viernes 26 de abril desde las 8 a.m. y hasta las 3 p.m. en la Cancha los 

Guarataros, el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano invita a toda la ciudadanía a participar y acercarse al 

Estado en un ambiente de Feria, propicio para toda la familia.   

El programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) se viene desarrollando desde el 2010 con excelentes 

resultados, más de 150 mil ciudadanos atendidos en los 16 municipios visitados en estos años dan cuenta de ello. 

“Las Ferias nos han permitido acercar los trámites y servicios del Estado a cientos de ciudadanos que normalmente 

no cuentan con las facilidades para realizar trámites y servicios con el Estado, en estos casi tres años se han 

prestado por intermedio de las entidades más de 279.000 trámites y servicios a ciudadanos de todo el país” Afirmó, 

Rosa Irene Rubio, Directora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.  

Para el 2013 el PNSC tiene planeado la realización de 5 ferias iniciando con Arauca municipio del Departamento de 

Arauca este próximo 26 de abril. Para la selección de las locaciones se realizó un proceso de priorización con el 

cruce de fuentes y variables,  tales como; número de habitantes, tasa de desempleo municipal, Plan de 

Consolidación, Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia de Red Unidos, Red de Víctimas y las zonas no atendidas 

previamente.  
 

Cronograma 

Primera feria del Servicio al Ciudadano 


