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Central de Inversiones cuenta con un grupo interdisciplinario integrado por 
representantes de los procesos de Mercadeo, Planeación, Auditoría 
Interna, Tecnología y Servicio al Cliente el cual coordina las acciones 
orientadas a la organización y preparación de la audiencia pública de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía atendiendo las instrucciones de la 
Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los 
lineamientos plasmados en la cartilla de “Audiencias Públicas en la Ruta de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública 
Nacional” expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP.  

Introducción 



I. Preparación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 
de Central de Inversiones S.A a la Ciudadanía correspondiente al 
Periodo Agosto 2011 – Agosto 2012.  
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• CISA participó en las reuniones de sensibilización y definición de 
aspectos importantes para la realización de la Audiencia Pública Sector 
Hacienda 2012. 
• Este año, el ministerio de hacienda eligió ser el encargado de 

consolidar la participación ciudadana a través de un correo 
electrónico institucional dispuesto 
(audienciapublicasectorhacienda@minhacienda.gov.co). De esta 
manera, todas las comunicaciones y estrategias de participación, se 
centraron en que los ciudadanos ingresaran a las páginas y servicios 
dispuestos por el ministerio.  

• Así, se definió el cronograma completo de actividades y responsables de 
acuerdo con lo que el Ministerio ha solicitó para la correcta 
participación de CISA en la audiencia pública de este año 

• El grupo de trabajo realizó reuniones periódicas para velar 
adicionalmente por el cumplimiento de los requerimientos establecidos 
por el DAFP.  



II. Plan de trabajo 
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III. Contenidos Publicados en el Informe a la Ciudadanía 
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Se 

establecieron 

los mínimos 

de 

información a 

presentar 

según la Guía 

del DAFP y el 

ministerio 



Estrategia de Comunicacion 
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Con el fin de incentivar la 
participación ciudadana en este 
espacio de interacción con la entidad, 
se estableció una estrategia de 
comunicación, la cual desarrolló las 
siguientes actividades:  
  
Envío de dos correos masivos 
informando acerca de la realización 
del foro a mas de 10.000 
destinatarios, dentro de los cuales 
estaban ONG’s, Órganos de Control, 
Entidades Públicas del Orden Nacional 
y Territorial, Empresas Privadas, 
Servidores Públicos y Ciudadanía en 
general. ). 



Estrategia de Comunicación 
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Con el fin de contactar la mayor 
cantidad de partes interesadas e 
involucrarlas en el proceso de 
rendición de cuentas, el proceso de 
Servicio al Cliente construyó una base 
de datos con los clientes habituales de 
la entidad; es así que se enviaron 
correos masivos a más de 9.800 
contactos registrados en la base, 
clasificados así:  

Sector Numero de Contactos 
Entidades del Estado  2.455 
Órganos de control  1 
Personas naturales  7.725 
ONG  168 
Empresas Privadas  127 
TOTAL  10.476 

Se realizó una labor especial orientada a invitar a las 
ONG´S a participar en el foro virtual: 
 Se construyó una base general de ONG’s con 168 
Registros; a continuación el resumen del resultado de la 
gestión de contacto realizada por nuestro call center: 
 CONTACTADO: 98 
EQUIVOCADO: 2 
FUERA DE SERVICIO: 15 
NO CONTESTAN: 34 
SIN TELÉFONOS DE CONTACTO: 19 
 En el momento de realizar la llamada para confirmar si 
se había recibido la invitación, algunas personas 
confirmaron que no la habían recibido  y se realizo 
nuevamente  el envío de la invitación, algunos 
confirmaron que no aistirían  y otros se mostraron muy 
interesados en saber más acerca del tema de rendición 

de cuentas. 



Material Publicitario 
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Banner Publicación 

en Prensa 

Banner a Foro CISA Portada en Web CISA 
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Resultados 



Material a Socializar con el público durante el 
panel 
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Información a socializar con el Ministro de 
Hacienda 
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• ¿Qué es CISA? 

• ¿Cómo se beneficia el ciudadano Colombiano con la 

Gestión de CISA? 

• ¿Cuales son los resultados de la aplicación de las leyes 

de presupuesto y del plan nacional de desarrollo para el 

periodo de rendición? 



Estadísticas 
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La organización de la presente audiencia pública de rendición de cuentas se centralizó desde la 
web del Ministerio de Hacienda y a los foros y material dispuesto por esta entidad. La misma no 
está en capacidad de compartir aún esta información con CISA.  
Por este motivo, este informe no cuenta aún con los resultados de visitas y participación de la 
ciudadanía en los recursos virtuales oficiales definidos por el ministerio.  



Conclusiones 
13 

Una vez más, CISA realizó eficientemente su participación dentro de la audiencia pública de 
rendición de cuentas del Sector Hacienda.  
 
La situación coyuntural de este año, en la que se presentó un cambio de mando en el ministerio 
de hacienda y el retiro del presidente de CISA durante el periodo de rendición de cuentas 
impactó levemente los resultados esperados. Esto se debe mayormente a la falta de 
información generada desde el ministerio de hacienda sobre los lineamientos y requerimientos 
durante el proceso de instalación del nuevo ministro y su grupo de trabajo. No obstante, CISA 
consiguió cumplir con todos los requisitos.  
 
Para el 2013, y en el marco de Transparencia y Rendición de cuentas, CISA tiene el reto y la 
obligación de definir sus estrategias para hacer de la Rendición de cuentas un proceso continuo 
y en el que exista una participación transversal incluyendo grupos de interés significativos (ya 
sean académicos u otros).  
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Grupo de interdisciplinario de Trabajo:  

 

• Giovanni Soto Cagua – Auditor Interno.  

• Edgar Navas Pabón – Gerente de Planeación 

• Pilar Daza  Palacio – Jefe Departamento de Mercadeo.  

• Edwin Jiménez Garzón – Jefe Tecnología y Producción.  

• Cristina Bravo Latorre– Jefe de Servicio al Cliente.  

• Adriana Reyes Pico– Jefe de Procesos.  

• William Gerardo Ramirez Sánchez – Analista de Auditoría Interna.  

• Juan David Salazar Rueda – Analista de Planeación 


