
La ANH en las Ferias Nacionales de                                    
Servicio al Ciudadano 

A través de una estrategia sectorial que integra los esfuerzos de entidades adscritas y 
vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, tales como la Unidad de Planificación Minero 
Energética – UPME, el Servicio Geológico Colombiano -SGC, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG y ECOPETROL; la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, 
participa en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, con el fin de acercar a la 
comunidad, dar a conocer el quehacer del sector y posicionar la imagen institucional 
entre la ciudadanía. 

 

Las Ferias de Servicio al Ciudadano son una estrategia del 
Departamento Nacional de Planeación - DNP, que tiene por 
objeto mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que 
provee la administración pública al ciudadano, mediante la 
adopción de un modelo de gestión orientado al servicio para 
fortalecer la confianza del ciudadano en sus instituciones.  El 21 
de abril se realizó la primera feria del 2012 en la Isla de San 
Andrés. 

En Mayo 19 se llevó a cabo la décima feria ciudadana (2ª de 2012) en la ciudad de San 
Juan de Pasto (Nariño), en la cual el sector Minero Energético atendió los requerimientos 
e inquietudes de los ciudadanos.  Se suministró información de las entidades del sector, 
se entregó material didáctico y se realizaron charlas sobre Uso Racional y Eficiente de la 
Energía, Gas Licuado de Petróleo – Cilindros GLP, Cadena productiva de los 
hidrocarburos, Cadena de la energía, riesgos y prevención, entre otras. 

Los niños de San Juan de Pasto durante esta jornada desarrollaron actividades lúdicas, 
talleres, participaron en charlas y concursos.  

 

  

  

  

 

 

La próxima Feria Nacional de Servicio al Ciudadano se tiene prevista para el 16 de junio 
en la ciudad de Apartadó (Antioquia), en la Unidad Deportiva Antonio Roldan Betancur. 
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