
Anexo 1 – Resultados Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas CISA

agosto 2018 – julio 2019



Contenido

Rendición de cuentas 
–informe difusión 
medios internos y 
externos. 

Este documento contiene los planes y
acciones para la difusión de la Rendición
de Cuentas de CISA para el periodo
comprendido entre agosto 2018 – julio
2019; así como, las mediciones e
impacto que tuvo esta en los usuarios
de la entidad.



Enfoque

La estrategia de Rendición de Cuentas de Central de
Inversiones S.A. tuvo como ruta estratégica el
fortalecimiento de los diferentes canales de
comunicación de la entidad, tanto internos como
externos, con el propósito de divulgar de manera
clara y transparente la gestión institucional,
mediante el diseño y la implementación de espacios
de información y diálogo en doble vía con los
diferentes grupos de interés de CISA.



Objetivos

General
Dar cumplimiento a la obligación legal de rendir cuentas donde se busca
adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros de
la administración en la vigencia comprendida entre agosto de 2018 y
julio de 2019.

Específicos
• Promover la rendición de cuentas como un espacio de interacción

con la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canales de
información de la CISA, a fin de recibir retroalimentación por parte de
la misma sobre la gestión realizada por la entidad en el periodo en
mención.

• Facilitar el acceso a la información a través de los diferentes canales
que ha dispuesto la entidad para la atención del ciudadano.

• Generar espacios de discusión con los actores interesados en la
definición, implementación, seguimiento y evaluación de los planes,
programas y proyectos de la entidad.

Objetivos



Preparación

• La definición de contenidos de la Rendición de Cuentas de CISA fue
asumida por la Gerencia de Planeación y Proyectos Especiales. Así
mismo, en conjunto con la Jefatura de Comunicaciones Corporativas
y Relacionamiento, se elaboraron el guion literario y técnico que
sirvió de base para que los directivos delegados de la entidad
adelantaran este ejercicio democrático.

• Estas dos áreas de CISA también fueron las encargadas de diseñar el
plan de trabajo, el cual se detalló por productos, fecha y
responsables, y los recursos necesarios para poder llevar a cabo la
Rendición de Cuentas de CISA para el periodo comprendido entre
agosto de 2018 y julio de 2019.

• La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas se difundió a través de los cantales internos de
comunicación de CISA (boletín virtual, cartelera virtual, protectores
de pantalla, correo directo e intranet, así como, a nivel externo, en la
página WEB, redes sociales y correo directo

Preparación



Difusión

La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas se difundió a través de los cantales
internos de comunicación de CISA (boletín virtual, cartelera
virtual, correo directo e intranet, así como, a nivel externo,
en la página WEB, redes sociales y correo directo, con un
cronograma detallado de publicación que se dividió en fases:

• Expectativa (30 de septiembre – 7 de octubre).
• Invitación (8 – 17 octubre).
• Socialización (17 octubre – 5 noviembre).

Difusión



Fondos de pantalla

Medios internos expectativa



Intranet

Medios internos expectativa



Correo
Medios internos expectativa



Fondo de pantalla

Medios internos invitación



Intranet

Medios internos invitación



Intranet

Medios internos invitación



Correo
Medios internos invitación



Correo
Medios internos invitación



Medios internos socialización

• Reporte en la 
intranet sobre la 
Rendición de 
Cuentas de CISA. 

• Reporte en la página 
web sobre la 
Rendición de 
Cuentas de CISA 
(banner y nota en 
noticias).

• Correo directo 
contando lo que se 
expuso en el evento.



Banners página web

Expectativa Invitación

Medios externos



Publicación 1 Publicación 2 

393 personas alcanzadas 509 personas alcanzadas 

Medios externos



Publicación 3 Publicación 4 

445 Personas alcanzadas  
608 Personas alcanzadas  

Medios externos



Publicación 5 Publicación 6 

305  Personas alcanzadas  338 Personas alcanzadas 

Medios externos



Publicación 7 Publicación 8 

275  Personas alcanzadas  250 Personas alcanzadas 

Medios externos



Publicación 9 Publicación 10 

249  Personas alcanzadas  250 Personas alcanzadas 

Medios externos



Publicación 11 Publicación 12 

267  Personas alcanzadas  157 Personas alcanzadas 

Medios externos



Publicación 13 Publicación 14 

187  Personas alcanzadas  168 Personas alcanzadas 

Medios externos



Datos relevantes sobre al antes y durante. 

Red Social Publicaciones Alcance de personas 

Facebook live 1 16.000

Facebook invitación y 

cubrimiento.

4 1.955

Twitter 10 2.446



Las siguientes encuestas se realizaron para 

incentivar la participación de la comunidad en la 

rendición de cuentas periodo agosto 2018- julio 

2019. 

DifusiónEncuestas



Publicación 3 Publicación 4 

21 votos 
20 votos 



Publicación 5 Publicación 6 

9 votos 
3  votos 



Facebook Live 

La Rendición de Cuentas CISA agosto 2018 – julio 

2019 se transmitió vía streaming Facebook Live, 

el 17 de octubre, a las 10:00 a.m.

Este es un comparativo entre la rendición de 

cuentas del 2018 vs 2019.

DifusiónTransmisión



Contexto: 2018 vs 2019

9.630 Personas alcanzadas 

41 veces compartidas 

777 interacciones 

1 año -2018-. 

https://www.facebook.com/CisaCentral/vide

os/888398344681980/

https://www.facebook.com/CisaCentral/videos/888398344681980/


Contexto: 2018 vs 2019

16.371 Personas alcanzadas 

25  veces compartidas 

732 interacciones 

1 día de la transmisión 2019 

https://www.facebook.com/CisaCentral/videos/6885

86538306016/

https://www.facebook.com/CisaCentral/videos/688586538306016/


Video

Haz Clic para ver el video 

https://drive.google.com/file/d/16XWo1CHpPHmnf7LvCIWfqyKkQ_34mo1L/view


● La rendición de cuentas se llevó a cabo a 

través de Facebook live y se utilizaron las 

otras plataformas sociales y medios internos 

para generar tráfico hacia el video. 

● Se realizaron 19 publicaciones en Facebook y
Twitter con un alcance de 20.500 personas
aproximadamente durante las 24 horas
posteriores al evento.

Facebook Live DifusiónResumen



• La agenda prevista para este evento se cumplió a
cabalidad.

• Se logró el objetivo de informar y dialogar con la
ciudadanía sobre la gestión y logros de CISA para
el periodo comprendido entre agosto 2018 y
julio 2019.

• Para el cierre de la rendición se realizó una
encuesta que permitiera medir el impacto de
ejercicio de Rendición de Cuentas de CISA. El
resultado fue que los usuarios la calificaron
como buena (76 %).

Facebook Live DifusiónConclusiones



Gracias


