
 

 

EXCELENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO 
- Ruta de Formación 2021 – 

Curso 
24 de mayo de 2021 

Términos de convocatoria abierta* 

 
Bases de la convocatoria 
Colombia Líder y la Fundación Konrad Adenauer continúan orientando sus esfuerzos 
hacia el Fortalecimiento Institucional de los entes territoriales del país. En esta ocasión, 
brindando herramientas que le permitirán a los gobernantes, equipos de gobierno y 
servidores públicos, implementar mecanismos de gestión territorial e incidencia en el 
control político y participación ciudadana. 
 
Lo anterior, a través del curso Excelencia en Atención al Ciudadano, el cual será 
desarrollado por los consultores internacionales: Paula Fernández y Orlando 
Goncalves, en el marco de la Ruta de Formación 2021 de la Escuela de Gobernantes 
de Colombia Líder, busca propiciar y establecer procesos de interacción e integración con 
la comunidad, orientados a responder a los intereses y necesidades de los territorios, los 
ciudadanos y la sociedad civil en general. 
 
 
¿Por qué́ el curso Excelencia en Atención al Ciudadano?  
El curso permitirá a los participantes mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la 
calidad de la prestación de servicios y atención al ciudadano, impactar positivamente la 
percepción y la imagen de la organización; así como también la consolidación del 
compromiso de los servidores públicos de las entidades territoriales.  
 
 
Objetivo General 
Consolidar los procesos de capacitación dinámica orientados a fortalecer y potencializar 
las habilidades blandas de los servidores públicos, potenciar la excelencia en atención 
al ciudadano en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo en 
el marco de la participación ciudadana, aplicada a la gestión pública. 
 



 

 

Estructura y contenido del curso 
Liderazgo 

§ Liderazgo personal  
§ Manejo de emociones 
§ Líder Social – relaciones humanas 

 
Comunicación 

§ Componentes de la conversación  
§ La escucha y el habla  
§ Tipo de conversaciones 
§ Manejo de desacuerdos  

 
Servicio y atención 

§ Nuestro foco en la atención al ciudadano 
§ Manejo del reclamo y ciudadanos difíciles 
§ Creando un servicio para la satisfacción del ciudadano 

 
Gestión del estrés 

§ Manejo del cambio  
§ Resiliencia para la nueva normalidad 
§ Manejo de estrés 
§ Balance del tiempo 

 
Gestión de cultura 

§ Cultura de la organización  
§ Cultura en tiempos de crisis 
§ Desafíos de una cultura exitosa 
§ ¿Cómo queremos ser recordados? 

 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Gobernantes y equipos de gobierno con desempeño en cargos gerenciales, directivos, 
asistenciales de los distintos sectores de la gestión pública territorial, en todas las áreas 
del conocimiento interesados en la Excelencia de Atención al Ciudadano, interesados en 



 

 

adquirir o profundizar sus conocimientos, para lo cual deberán acreditar vinculación 
vigente en administraciones departamentales y/o municipales. 
 
Los aspirantes deben ser mayores de edad y tener incidencia en la toma de decisiones 
del territorio. Adicionalmente, deberán contar con habilidades para el manejo de 
herramientas ofimáticas y acceso a internet.  
 
 
¿Qué se requiere para participar? 

• Inscribirse en el link asignado por Colombia Líder y la Fundación Konrad 
Adenauer, durante los tiempos de la convocatoria. 

• Tener interés en el tema de formación. 
• Presentar una delegación o autorización por escrito del gobernante para 

participar en el proceso, siempre y cuando haga parte de una administración. 
• Tener acceso a un computador y conexión estable a internet para participar de 

las sesiones de manera sincrónica. 
• Asistir y cumplir con los compromisos de cada una de las sesiones.  

 
 
¿Qué obtengo por mi participación? 

• Recibirá el material académico del curso de manera digital (Kit de formación). 
• Formación académica y generación de capacidades a través de procesos 

interactivos. 
• Certificado de asistencia y aprobación del curso. 

 
 
Horarios:  

Sesiones Fecha Horario 
Sesión No. 1. Liderazgo   8 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 2. Comunicación  9 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 3. Comunicación  10 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 4. Comunicación  11 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 5. Servicio y atención  15 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 6. Servicio y atención  16 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 



 

 

Sesión No. 7. Servicio y atención  17 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 8. Gestión del estrés  18 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 9. Gestión de cultura  22 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 
Sesión No. 10. Gestión de cultura  23 de junio de 2021 04:00 – 06:00 p.m. 

 
 
Proceso de inscripción:  
60 personas de diferentes entes territoriales del país serán beneficiadas por la beca, 
quienes deseen postularse, podrán hacerlo desde el 24 al 30 de mayo de 2021, a las 
5:00 pm. Diligenciando el formulario de inscripción que se encuentra en la página de 
Colombia Líder (http://www.colombialider.org/60becas-atencion-al-ciudadano/) 
   
Así mismo, deberán adjuntar al final del formulario la siguiente documentación:  

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
2. Documento que lo acredite como servidor público, ya sea una certificación 

laboral o copia de contrato vigente. 
 
Nota: Si alguno de los documentos no es adjuntado o no corresponde con lo requerido 
la inscripción será considerada inválida. 
 
 
Criterios de selección: 
Las becas serán asignadas de acuerdo con: 

• Diligenciamiento del formulario de inscripción 
• Cargue de los anexos correspondientes  
• Perfil del postulado 

 
 
Cronograma: 

Etapa Fecha 
Apertura de convocatoria  Mayo 24 de 2021 – 02:00 p.m. 
Cierre de convocatoria  Mayo 30 de 2021 – 11:59 p.m. 
Publicación de participantes seleccionados  Junio 02 de 2021 – 10:00 a.m. 
Inicio de proceso de formalización de becados  Junio 03 y 04 de 2021 



 

 

Apertura del curso e inicio de clases Junio 08 de 2021 – 03:30 p.m. 
Clausura Junio 23 de 2021 – 06:00 p.m. 

 
 
Mayores informes: 
 

Oscar Hernán Quiroga García 
Líder de proyectos 

(+57) 320 849 3854 
oquiroga@colombialider.org 

 
Juanita Pulecio Henao  

Líder de proyectos 
(+57) 314 240 4320 

jpulecio@colombialider.org 


